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INTRODUCCION 

Dieu m’est t^rnoin，vieux p各res，c(ue 
xna seule joie c’est《ue parfois je son^e 
^ue je suis votre conscience et c[xxe par 
moi vous arriverez & la vie et a la 

voix. — Renan. 

Este trabajo tiene por finalidad kacer conocer su o.nte^ 
cedencia a los miembros presentes y futuros de mi 

linaje. Es, pues, ante un auditorio de familia renovado 
a. traves del tiempo，（jue el autor Ka.bla.ra. de sxis a.bxiclos 
en un ko^ar y bajo una lxiz (jue no deberan extin^uirse 
sino con el ultimo vasta^o del nombre. •., 

No deseo cjue este libro sea una mera exposicion 总e二 
nealo^ica, auncjue base en ella el objetivo esencial de mi 
labor: (juiero q[ue del estudio del abolen总o surjan una 
alta ensenanza moral y una norma austera de conducta. 

ANTECEDENCIA DEL LINAJE 

En efecto，en estas patinas vive una tradicion, no 
por^ue yo las kaya ordenado, sino porcjue las escribieron 
vidas ejemplares cjue al terminar su carrera terrestre de- 
jaron a la descendencia un le^ado inalienable de valo- 
res morales. Mi mision consiste en evocarlo y fijarlo de 
modo perdurable, colocando mi vida y la de los mios 
bajo el 总olbierno de nuestros muertos. 

Inutilmente se buscara entre esa antecedencia a per- 
sonajes de alto destaq[ue, celebridades consa总radas, prm- 
cipes de la i^lesia o de las letras, conductores de mucke- 
dumbres o politicos de vasta influencia. Nuestra familia 
carece de brillos historicos, y no cabrian jactancias aris爾 
tocraticas contradictorias de la llaneza proverbial de los 
mayores. Constituyeron estos una prosapia vascuence 

Su tradicion 
y car&cter* 
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INTRODUCa6N 

ctivos fundadores contaron entre los anti^uos potlado^ 
^syje G^ipuzcoa; aebieron forjar el Kierro, a P0r 
r ^Lnlo^ia del apellido; la evolucion de los tiexnpos 
t c土工 1 二 latierra; pero era esta la SUya 
tfrom?a Kerencia varias veces centenana ^racias al fuero 
de t?oncalidad, y en cuyo akabase el caseno qUe 
llevaba su nombre. Su derecko a la Kida ^uia les era 

你 porcjue estaba vinculado a la propiedad y a Su 
condiciok solariega; la .climpieza de san^rp era su c^U- 
llo yasilo consi总naron en las francas ejecutonas. En- 
troncaron, es cierto, con estirpes ilustres de su raza, aU 
4una de las cuales conto varones coronados en los sigl0s 
mediosj pero ntiestra lmea fenioi^ta sixs esla- 
bones hasta la oscura simiente primitiva sin clue nin_ 
总uno de ellos acuse primacias ni presente relieves en el 
piano unifotme de su modestia. 

Consta, en cambio, cjue poseyeron aUunas calidades 
fundamentales: una, ne^ativa, fue la carencia de amti- 
ciones; otra，positiva, fue su recia independencia de ca- 
racter. Nunca doblaron las vertebras ni formaron parte 
Je rebanos humanos. 

Desde sus ori总enes, los Azarolas fueron seftores y no 
siervos. Lo q[uisieron asi su raza y su medio, en to do 
tiempo; el pueblo a cjue pertenecieron no admitio jamas 
la concjuista ni la servidumbre, ni identified el KecKo con 
el derecho. Hizo de sus fueros el exponente y el baluarte 
de su vida litre cuando los demas Kombres arrastraban. 
总rilletes; resistio el vasallaje de visi总odos, romanos, sa- 
rracenos y despotas coronados; y en vez de la i^ualdad 
plebeya ere6 la igualdad patricia, basandola en la vincu- 
lacion al suelo y la universalidad de la Kidal^uia ori^i- 
naria，anuladora de jerarcjuias y privile总ios. 

Lo q[uisieron tambien asi el caracter de la familia y 
la contextura moral de sus varones y sus Kembras. La 
cronica de cuatrocientos anos no re^istra un solo nom- 
bre de cortesano; sus vidas fueron simples, di^nas, silen- 
ci(jsas, monotonas y muckas veces solitarias; pasaron 
sobre la tierra sin dar jamas un espectaculo de feria ni 
escalar tina posicion sotre montones de cadavcres* Los 
pro总enitores fueron, sin duda, Kombres de Guerra que 
^ftnaron sus escudos al servicio de stt religion y d.6 sus 
reyes; forjadores del kierro en los periodos de paz; fuer- 
tes cazadores^ del jabali y el oso (jue poblaban sus bos- 
句ues; ermitanos capaces de aislamientos seculares, como 

2 



A2AROLA 

lo demuestran las 总eneraciones nacidas, crecidas y recos- 
tadas para siempre en sus apartadas viviendas solarie壽 
总as; a总ricultores y hombres de i总lesia clue anochecian 
sobre los surcos y amanecian sobre las rodillas…Pero fue- 
ra de las breves notas de los arckivos y las menciones de 
al总unos cronistas y heraldistas, los anales del linaje no 
contienen trazas de una actuacion relevante o de un pro- 
hombre. Fue necesario lle^ar a la se^unda mitad del 
si^lo XIX para cjue apareciera el vasta总o dotado de ca- 
lidades intelectuales eminentes. Esa hora y esa fi^ura 
senalan probablemente el apo^eo de la prosapia. 

Reconstituida la ^enealo^ia, acumulados datos e in- Su unidlad y 

formes y basado el analisis sobre documentos escritos y personaIi<Ia<I# 
documentos humanos q(ue abrazan un periodo varias 
veces centenario, la investi^acion apercibe el linaje como 
una unidad inciuebrantable y prolon^ada. Si una bio- 
^rafia vincula un Kombre a su epoca, un estudio总e- 
nealo^ico revela la indisolubilidad de las ^eneraciones 
entre si, remontandose sin interrupcion hacia lejamas 
Kistoricas, adkeridas y sobrepuestas, transmitiendose ca- 
lidades y defectos, keredando semejanzas fisicas y afir- 
mando la continuidad de la ralea a traves de una serie 
de epocas. A1 kablar, pues, de cadena y eslabones, casi 
no empleo una fi^ura: enuncio vocablos c}ue traducen li- 
teralpaente la sucesion de vidas forjadas en un molde 
comun; y Heparan a analo总a conclusion cjuienes se in- 
formen de este ensayo, al percibir la li^azon de los jalo- 
nes humanos y distin^uir, en el dilatado conjunto del 
linaje, su existencia de personalidad permanente y Ko- 
mo^enea. 

Revelada la continuidad y fijada con pruebas la in- 
dividualidad de la familia, el examen se torna hacia la 
marcKa se^uida por la misma. Sus kuellas denotan una 
includable curva: es esta la evolucion de la prosapia ope- 
rada con relacion a la de los tiempos. La linea no ha 
variado en cada ^eneracion, pues varias de estas Kan 
permanecido arrai^adas en el mismo lu^ar y dedicadas a 
identica labor; pero en un instance dado ha sobrevenido 
tin cambio en las condiciones de la civilizacion y del am- 
biente，<jue Ka sido se^uido de una modificacion de la 
vida y orientaciones de las celulas sociales. Es la kora de 
prueba para los linajes, ya q[ue el q[ue no se adapta, se 
arruina, emi总ra o perece. 

Las facultades de adaptacion del nuestro Kan permi- 
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introducciOn 

tido su asimilaci6n a ires civilizaciones sucesivas, de la 

EdComprenaao au^la^aole de este estudio no se adap- 
ta al criteiio de nuestra epoca; pero aparte de ?ue no lo 
formulo para los extranos, opon，？ al concepto imperan- 
te el mio propio acerca de la familxa, cjue es el de los vas- 
los del sillo xvii; y per vivir retardado de tres si^los es^ 
cHbo esta probanza de tradicion, ^ue es aUo semejante 
ala probanza de hida^uia 4ue mi antepasado 
Je Azarola liti^o en 1648. A1 Wrlo, se due coloco una 
senal de piedra en la ruta de mi imaje. 

TESTIMONIOS HIST6RICOS 

Archives Como puede inferirse, basando esta olbra en una re- 
parro^uialcs. constitxxcioxi ^enealo^ica, las fuentes documentales mas 

eficaces han sido los arckivos parrocjuiales. La I总lesia， 
institucion conservadora y permanente,夢uarda intactos 
los viejos re^istros cuyos asientos permiten determinar 
las filiaciones y establecer los entronciues. A la vincula- 
cion de las existencias individuales si^ue el eslabona^ 
miento de las 总eneraciones, y la cadena de una familia 
se destaca entonces sabre el cuadro de las edades. E,n 
nuestro caso, la investi^acion Ka sido facil, dada la per- 
duracion de los Azarolas en una misma y breve comar- 
ca ^uipuzcoana: Olaberria, cuna del linaje; Segura, sede 
de la rama posterior; Gaviria y 0〒maizte总ui: puntos de 
arrai^o die siete 总eneraciones sucesivas, constituyen cua- 
tro lu总ares inmediatos cuyas respectivas parroejuias con- 
servan las partidas ori总inales de los antepasados. 

La oTbtencion de certificaciones y reproduccion de par- 
tidas han permitido asentar la 总enealo总ia desde 1558 en 
adelante. La lmea de varonia aparece asi documentada 
en trece 总eneraciones y por cerca de cuatrocientos anos, 
es decir, desde MartKo de Azarola, fundador de la rama 
de Segura, hasta nuestros dias. 

Monasterio La iniciacion de los re总istros de la i总lesia de Olabe- 
de Lazcano, rrja ^ Casi coincidente con el pase a manos extranas 

del solar ori总inario, y solo fi^uran en los lilbros de acjue- 
11a parroejuia las partidas de defuncion de Catalina y 
Maria Juana de Azarola; pero los datos 总eneal6总icos 
correspondientes a la ultima ^eneracion de la rama tron- 
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cal estan contenidos en las escrituras de la casa, resena- 
das en el capitulo respectivo. • 

Estos instrumentos notariales forman el mas impor- 
tante le总ajo cjue poseemos acerca del pasado de la familia; 
su examen constituye una patina vivida de la historia de 
acjuella durante la ultima mitad del si^lo xvi. Son treinta 
y ocko documentos manuscritos y autenticados, en su ma- 
yoria, por los escribanos autorizantes, ^ue detallai^la pro- 
piedad, los compromisos y operaciones de sus duenos y la 
intervencion de personalidades contemporaneas. A este 
respect。, nos complace ofrecer a los investi总adores vascos 
al^unas noticias ineditas y vinculadas a los nombres tra- 
dicionales del pais. 

La procedencia del le^ajo esta tambien establecida. 
Formaba parte en l599 de una serie de cuadernos q[ue se 
hallaba en poder de Pedro de Iza^uirre y cuyo inven- 
tario original obra entre los documentos. Dicho Pedro de 
Iza^uirre era hijo de otro Pedro de Iza总uirre, cuya inter¬ 
vencion en los asuntos de la casa solar de Azarola esta 
claramente determinada en los textos. En 1656 poseia l?s 
papeles Juan de Ayestaran Goyena, vecino de Valdivia 
y sucesor del citado Iza^uirre, cjuien los exhibio al escri- 
Bano Bartolome de Lezeta al ajustar un arbitraje; y en 
1690 pasaron al Monasterio de Recoletas Bernardas de 
Lazcano al adejuirirse por esta con^re^acion, de don Jo- 
sepK Cambero y Lazcano, la casa de Azarola y su borda 
de Miravalles. A^uella institucion monacal conservo los 
documentos hasta su reciente cesion al autor de este li嫌 
bro. Se incluyen mas adelante al^unas reproducciones. 

£1 testimonio escrito q[ue se refiere a una antique dad 
mas remota esta contenido en una «Nomina de las casas 
solarie^as y de apellido de la Muy Noble y Muy Leal 
Provincia de Guipuzcoa en el ano de mil y (Juatrocientos 
y siette», q[ue se conserva en el Archivo Municipal de Se¬ 
gura. La redaccion de esa nomina es bastante posterior a 
la fecha citada; pera se总un explica la nota preliminar ^ue 
encabeza el document。，su objeto fue establecer una lista 
autentica de las estirpes y solares ^uipuzcoanos de vieja 
cepa, a fin de oponer las Kidal^uias tradicionales y con- 
sa^radas a los avances de los advenedizos ricos. Consta 
<jue fue establecida con las certificaciones de los reyes de 
armas de Madrid y datos procedentes del Archivo de Si- 
mancas; pero su examen demuestra c[ne las fuentes loca¬ 
les kan cooperado principalmente, pues la verificacion 

Arckivo 
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Arcliivo 
Hist6rico 
NadonaL 

escrupulosa <jue se ha efectxiado^espues padr6n no- 

cion Kistorica 今 & docu%nt? senala la 
biliario un caracter xr • ^aS Jel apellido de 入zarola 
existencia de tres casas 
en Olaberria, Albi^tur y ^ contiene en su Seccion 

El mismo Archive deOegu ^ ndmero』4, el expe_ 

Je HidaUuias, catalo^ado ba^ 邱地找 de Domingo de 
Jiente de nobleza y ^mpr n liti^adas y panadas ante 
Azarola, cuyas prueba vi^a je Gaviria el ano 1648. 
la justicia ordmaria deu;A u ias>> cjue, se^un listas cjue 
Enla .Noticia de las^m=Sntj0ii a la Junta 6ene- 
los Caballeros Pr?cur^mrybar el afio l773, se im_ 
ral celebrada en la yill can Sebastian, consta, al folio 
primio el mismo ^110, 2 la redaccion de aq(uel do- 
146, incluida con e nu^ saz6^ en Ja nuxneria de la villa 
cumento, archiva . t a(qa pQr el escribano don Jose 

AnSiarElelzaiae^El le^ajo fue lue^o trasladado a Se- 
cuyas autoridades municipales expidieron la copia 

fi^ura enel capitulo IX de esta obra. 
^ Tres codices del si^lo xvn, obrantes en la Seccion de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, con- 
tfenen la descripcion de los blasones de la casa solar de 
Azarola en Albi^tur (l); y un cuarto codice, esento por 
Miguel de Salazar, cronista del rey Don Felipe IV y 
conservado en el mismo archivo, detalla otro escudo de 
armas cuyo examen revela su uso por los vasta总os de la 
rama de Segura. Los cuatro nobiliarios contraen sus noti- 
cias a la Keraldica del linaje; el primero, mtitulado TVofei- 
Ixqtio BZioTiimo c?6 GxiipuzcoBf lleva Is* si总natura Y-89 dc 
la Seccion de Manuscritos y describe las armas de Aza- 
rola en su folio 123; el se总undo，Linajes ilustres, se 
halla bajo la caratula Z-l9 y se refiere al blason citado 
en el folio 349; el tercero, Solares de Guipuzcoa, tiene la 
si^natura 11.652 y la mencion en el folio 122 vuelto, y 
el cuarto, las Obras de Salazar, sefialan los emblemas de 
la casa de Azarola en el tomo III, folios 114/385. 

El Arckivo Historico Nacional conserva los expe- 
dientes universitarios de los doctores Jose Marla de Aza- 
rola y Francisco Azarola y Azanza, correspondientes a 
los anos 1835 y 1864, respectivamente; y entre los ante- 
cedentes relativos a los estudios de ambos, se kalla una 
informacion de nobleza y limpieza de san^re liti^ada por 
el primero de los citados, ante la justicia ordinaria de 
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Ormaizte^ui, en 1832, cjue confirma su ^enealo^ia v esta- 
blece la procedencia de su familia de la casa solar de 
今zarola en Olaberria. Fi^ura en el capitulo XII de este 

•”EJ 厶少0 •今 rolde y matricula de los vecinos de la Asiento 
villa de Graviria, conservado en el arckivo de su Ayun- dc Gaviri^ 
tamiento, exKibe el empadronamiento de Domingo de 

y Urtaza, su mujer e hijos, efectuado el 21 de 
abril de l7o9; y de acuerdo con las prescripciones le总ales 
en vi总or，fi^uran en el asiento los nombres de los padres 
y abuelos paternos y maternos del declarante y de su es- 
posa，asi como la ubicacion de sus solares ori^inarios. 
Este documento reafirma la procedencia y filiaciones re- 
veladas en las partidas parroquiales y otras escrituras 
anteriores. 

El padron de la referenda fue decretado por la Junta 
general de Guipuzcoa celebrada en Villafranca, y el text。 
de la inscripcion se reproduce en el lu^ar correspondiente. 

Entre los fondos notariales arcKivados en la villa de Protocolos 

Azpeitia fi^ura el testament。otor^ado por el backiller de 
Gregorio de E^uscjuiza y Azarola, rector de Gaviria, 
ante el escribano Lorenzo de Arrese, el 4 de enero de 1693. 
Motivos ajenos a nuestra voluntad nos Kan impedido 
realizar una investi^acion detenida de acjuellos protoco¬ 
los, q[ue ^uardan, con certeza, otros papeles del linaje, 
pues kay un le^ajo de Segura de l5l4 y una documenta- 
cion casi completa de la jurisdiccion desde mediados del 
si^lo xvi. 

Entre los fondos Kistoricos de la Casa de las Lonjas, general 
en Sevilla, se Kalla la documentacion original relativa al 如 In as. 

in总reso de Miguel de Azarola en la Armada de la carrera 
de las Indias. Consta aq[uella de varios instrumentos: la 
escritura de fianza precedida de la postulacion de in^reso; 
un auto y la informacion de abono de la fianza; el nom- 
bramiento KecKo a favor del citado para maestre de racio- 
nes y jarcia del ^aleon San Lucas, y las instrucciones cjue 
le fueron impartidas para el viaje efectuado por acjuella 
nave a Tierra Firme en 1638 (2). , 

El 21 de a总osto de 1667, Miguel ae Azarola, siendo 
capitan de la Real Armada, otor^o testamento en Sevilla, 
disponiendo la fundacion de un cole总io reli^ioso en Ta- 
falla, su ciudad natal. La Audiencia de Sevilla remitio 
los autos a la ciudad. navarra, en cuyo Archivo Municipal 
se kalian depositados. 
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Autores 
vmjcon^dofl. 

Otraa himtes. 

» Lope Martinez de Isasti escribio el Compendio hisf 

oa. rial de Guiptizcos en 1625. tsta obra, con las de Ga 
bay, Garcia de Salazar y Lizaso, constituye la fUenrfK 
clasica a cjue recurren los invest语fdores de linajes y Coe 
sas antiguas de los vascos (3). tA autor cita dos Cas二: 
solares del apellido Azarola, en Lazcano y Albiztur^ 
reconoce la calidad de armera 技,unfa. No exig 
mencion acerca de la troncal de iJlaberna, debiendo atri 
buirse esta omision de Isasti a la circunstancia de que e二 
la fecha en due acjuel escribio su yonica, el solar tradi 
cional de la familia habia dejado de pertenecer a sus 
ti^uos duenos y extin^uidose la rama fundacional. 

Fray Joaquin de la Santisima 丄rmidad，en su fj. 
toria de la ciudad de Ta/a77a, impresa en Pamplona 
1776, senala en la patina 110 las fundaciones de Mi^Uej 
de Azarola, citado mas arriba, y a (juien el cronista llama 
por error Joseph de 今zarola. mencion fue reeditada 
por don Julio Altadill en su Geograha del pais vasco. 

navarro9 (jue designs a^uel filantropo como el fundador 
de la primera Casa de Misericordia de 丄 aialla. 

Entre los euskaro^rafos modernos, cumple mencionar 
la cooperacion aportada por los doctisimos investigadores 
y publicistas guipuzcoanos don Juan Carlos de Guerra 
don Fernando del Valle y don Serapio de Mu^ica, este ull 
timo inspector de arcKivos de la provincia. En el discurso 
de este ensayo se reproducen mimerosos extractos de sus 
informes, cjue kan contribuido eficazmente a la aclaracion 
y reconstitucion 忌eneal6总ica de la familia. 

El Archivo del Ayuntamiento de Villarreal de Urre- 
chua ha conservado una escritura procedente de la anti- 
gua Alcaldia mayor de Arena y extendida en 1524, entre 
cuyos otorgantes fi^ura Garcia de Azarola, en calidad de 
representante y jurado del concejo de Olaberna. El Ar- 
chivo de Ichaso contiene el expediente original de no- 
hleza y limpieza de san总re de Bartolome de Insausti y 
Azarola, nieto materno de Francisco de Azarola, oriundo 
de Gaviria. 

Los materiales referidos han sido completaaos con 
informes de otras fuentes. Proceden ellos del secretario 
del Ayuntamiento de Albiztur, don Hi^inio Oyarzabal; 
del de Segura y lue^o de Urnieta, don Juan Bautista de 
Ayerbe; del de Gaviria, don Prudencio Aramburu; de don 
Manuel Diaz Aumassame, funcionario del Arckivo His- 
toiico de Madrid; de los di^msimos parrocos de Olabe- 

- 8 - 
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rna, don Gabriel Aguirre; de Gaviria, don Eduardo Za- 
Se 如含 don Teodoro de Ondatra- 

ie Tafal}f，don Loreto Garcia; deLezo, don Eusebfo 

IcwTdon FrancScol^EckeW^^ 
年c^cms proporcionadas por los eruditos escritores don 
lelesforo de Aranzadi don Resurreccion Maria de Az_ 

feue7^n J^° Altadill； por el jefe del Arckivo de la 
Real CWcillena de yalladolia, don Alfredo Basanta; 
por el alcalde de Tafalla, don Carlos Celaya; por el 
director de la Knciclopedia ^enealo^ica y heraldica his- 
pano-americana, don Arturo Garcia Garraffa, y por el 
secregrio #el Ayuntamienio de Segura, don Javier Mu- 
总ica Aramburu. 

ErStas colaboraciones escritas fotitian dos volumenes 
c?n}as partidas parrocjuiales y las transcripciones auten- 
tica(^as procedentes de los arcKivos. La tarea de investi細 
^acion y d.e consulta, de comprobacion de los datos y or- 
denacion de los materiales, ka exi^ido varios anos de 
■lapor; pero Gracias a aq[uellas cooperaciones ^enerosas y 
技 ia aute^：ici(lacl de las fuentes documentales, pxiedo sim¬ 
ilar este libro veraz con la certeza de Kaberme inspirado 
en ia sentencia del maestro Menendez y Pelayo: «No la 
memoria, sino el documento vivo y presente; la voluntad 
ferrea y tenaz para buscarle, y el discernimiento critic。 
pa.ra. entei^feirle, y el animo libre d.6 tods, niebla. de pasion, 
y la severidad cientifica del metodo, unidos a cierta espe- 
cie de ima^inacion retrospectiva, es lo que conduce al 
Kallaz^o de la verdad kistorica.» 
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Antecedencia de la casa de Azarola. 

CAPtTULO PRIMERO 

LOS ORlGENES 

El linaje de Acaro-ola en Guipuzcoa remonta sus ori^enes a la 
existencia de las tribus-estado, clanes primarios clue la taza 

euskara difundio por sus montes y vallados. • 
Antes de ser prosapia fue celula, simiente，nucleo o rai^ambre 

genealo^ica. El medievo debio conocerla sin nombre, armada y 
Kurana, arrimada a los amparos de la selva y la altura, ^uaraando 
sus 总anados con mastines de presa, acastillada en su fe primitiva, 
oyendo a los viejos de la tribu relatar en su len^uaje barbaro la 
odisea de sus ckoq(ues contra la media luna sarracena. 

Su liistoria inicial esta oculta en el anonimato de los tiempos. 
Crecio como una planta indigena del suelo ^uipuzcoano Kasta reunir 
sobte la cabeza de sus vasta总os las silabas del nombre tornado de la 
casa, (jue debio ser cabana antes de cimentar con piedra su radica- 
cion permanente. 

EL PATRIARCADO EUSKARO 

De la or^anizacion social del pais vasco en sus profundidades 
Kistoricas inferimos la condicion tipica de nuestra tribu ori总inaria. 

La ciudad no existia; la poblacion formaba islotes diseminados 
en las campinas asperas y montuosas, y asentado en su casa solarie总a， 
sus dependencias y sus tierras, cada nucleo ^enealo^ico o总rupo de 
familias consan^ulneas constituia una tribu-estado bajo la autoridad 
patriarcal del aide-nagusia. Esta or^anizacion primitiva presenta 
analo^ias con el tipo de la anti^ua familia romana，a la vez (jue con 
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el senorio feudal; pero ambas influencias, detenidas a la de 
los valles y al pie de las montanas, no 1:^ ro .} • j- • i lna^es 
vascon^ados sus caracteres basicos: ni la absorcion ^ 
el Estado ni el regimen de la servatura. Al 
euskaro conservo insumisa la autonomia de *1^ 
de los contactos exteriores; no concedio a los reyes impuestos de 
sail細o de dinero. La raza entera majitxxvo mtactos su idiom 
mentalidad y su pureza etnica; pero dentro de esa ^omo^eneidad 
racial cada estirpe asento su predio hbxe; la propiedad, la familia y ia 
independencia fueron ecjuivalencias morales. — lef 二1二C1= 么、cos- 
tumbre Kecha piedra; sus fueros, el reconocimiento ^scrito de la 
libertad ori^inaria; su jefe y representante en la 
el pariente mayor del linaje. Todo era propio de la tribu-estado： el 
^obierno, Ia casa, la ferreria, la selva y el escudo de armas. La ?r^ 
nizacion del trabajo afiadia a la independencia solvencias mallena_ 
hies: en un conjunto a^ricolamente indivisible, la labranza casera 
producia los granos necesarios; el plantel de ^anado, su aporte de 
alimentacion y de rudimentarias industnas; el boscjue, la madera 
para el moblaje; la ferreria, las armas y utensilios; la ^i^boracioix 
^o^ixiilio-T procu.ra.ba. cl vestido，como cl y la cidrd.* tuero de 
troncalidad aseguraha la propiedad indefinidamente en manos de la 
estirpe. Asi, para esta, el Ko^ar representaba el pasado con su lote de 
tradiciones augustas; el presente，con su desako^o y sus determina- 
clones espontaneas e inatacables; el porvenir, con su perpetuaci6n de 
bieneSy de nombre y de estabilidad. Entre el cielo y la montafia，cada 
prosapia estaba solo supeditada a las prescripciones de la ley moral, 
tanto mas solida cuanto mas proxima a la vida natural y simple. 

Se vestian con la lana de sus ^anados. En las 总alas campesinas 
las mujeres Iucian amplia manta ne总ra，cjue deiaba entrever una 
linea del forro encarnado. Gustaban llevar su cabellera en trenzas, 
q[ue caian sobre la espalda. Los hombres ajustaban su cintura con 
una faja roja, y eckaban a veces sobre sus kombros una saya del 
mismo color. KI calzado era la celebre abarca，adoptada en el si- 
启lo x por Don Sancko II, rey de Navarra: suela de cuero y banda 
de lana sujeta a los tobillos y el empeine. En las batallas combatian 
sin casco. 

Como su caracter y su len^ua, la le^islacion medieval de los vas- 
cos fue original y propia. Vivieron bajo la e^ida de un derecKo cjue 
era Ia expresion de sus principios y usos, y cjue no tuvo trazas de 
influencias extranas. Cordier, al analizarlo, comprueba sus diferencias 
fundamentales con la de los pueblos historicos o vecinos: «EJla se 
aparta de to das las hipotesis q[ue puedan presentarse respecto del 
derecho celta; rompe con la ley del mediodia de Francia, con las le- 
yes visigodas de Espana, con el derecko feudal de la E^uropa entera.» 
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LA PREHISTORIA DEL LIKAJE 

X en. el s?。de esa raza q[ue no cjuiso o no supo escritir ^ 
?X0^ Worm-la mas vieja entre las Kistorias del P1二tUX 
familias q(xie eslatonaron sus ^eneraciones a traves de las centu- 
ria: oscuras del medievo y cuya raiz ^enealo^ica se esconde en los 

nuS，s del clan primitive. Cuanto mas se asciende en su 

Vldf^ Tt0 TSl^ Kcadena; de kijos a padres, de padres 
f 兮叫os y de abuelos hacia arriba, se sube en la cronica de un lina- 
^ hast^ ^ue un crepusculo de brumas convierte en indecisas las 
lmeas claras y troca en mole mforme los escalones simetricos. Pero 
ia mole esta ahi, y detras de las brumas se percibe o se presiente una 
contmuidad c[ne perdura en el tiempo, el solar y el sepulcro. La do- 
cumentacion termina en una fecka remota, la cronolo^ia cesa, la 
critica vacila; solo subsisten unas lmeas, una mencion de archivo y 
un monton de piedras... Y bien，basta: son un apellido, la descripcion 
de xm escudo y las huellas de un solar destruido. Son vestigios elo- 
cuentes ^ue revelan la existencia de otras ^eneraciones, anteriores a 
las clasifacadas por las 夸enealo总ias escritas, q[ue su总ieren el profundo 
arrai^o de la estirpe en las entranas del pasado. Ni el apellido, ni los 
blasones, ni los muros derruidos son elementos mudos: ellos contie- 
5ein el secreto de las vidas (lue actuaron y se extin^uieron en el caos 

mfdieyo. Las voces del nombre tienen un sentido vinculado a la 
labor micial de la familia; los atriWtos heraldicos descriten kazafias 
ie^endanas, entronciues de prosapias y participaciones directas en la 
forjacion de la historia; el solar descubre una topo总rafia, manifiesta 
una posicion, determma costumbres. Henos, pues, en presencia de 
Imeilas imborrables q[ue nos permiten avanzar una etapa mas en el 
seno de las edades muertas, y saber ^ue la tribu peejuena convivio 
con ia raza madre al amparo de las fuentes atavicas y cobro relieve 
propio en el decurso de los si总los; ^ue fue grupo etnico inconfundible 
? de las transformaciones Kistoricas, y cjue su poderosa vitalidad 
la convirtio en isla ante la marea de las mi总raciones pacificas y en 
escollo insalvable de las invasiones armadas. 

ErSte linaje es uno de ellos. Su simiente ori^inaria troto cluizas 
cuando los hombres de cabellos largos plantaron sus tiendas de cuero 
frente a las costas del Mar Cantabrico y encendieron los primeros 
fue^os en las vertientes del macizo pirenaico. La celula madre coexis- 
tio con las primeras manifestaciones de la vitalidad euskara, y la 
familia marcko en silencio sobre la curva de la evolucion racial. El 
nombre de Azarola derivo del kierro; y los varones de torsos enorines 
y q[uijadas recias modularon las silabas de su apellido ante las fra- 
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^uas aue forjaban el duro metal. El solar Pri^atUVO por 1 洫‘ 

el monte y el no. He ahi la P^hl^cYacion es un alveolo profundo 
Mas pe e.ta?a la traza indeleble de su forma. Inerte 

Pues la VeJa. dejo alii ;estimonio Je pujanzas anti^uas, y el 
y vacia, la piedra ^oradad d^t cayadores Je la kistoria due buscail 
subsuelo libra sus secretos , jas floraciones extenores. 
en sxis capas profundas el p ^ misma del pais ^uipxizcoano 

Fue en Olaberria, en la 二aj^fWad。!^ del linaje ； 
donde aKmcaron en tiempos recios antes de sustituirla P0r 
construyeron suanos, como lo atesti^ua el 
el lar de granite, hoy viejo de inconxnovible ha fati^ado 
reconocinuegto de ?us ,m)ro，& :elativa & su estal^lecimiento en el 
al tiempo».亍oda fijacion de precisiones documentales no 
lu^ar, seria •产ral; inducciones. 

debe privar a la mvesti^acio ^zarola existia ya como《solarie总a 
Consta,en efecto, due la amediar el xvn, su represet 

y de apellido^ al comen^a te ios ma总istrados de Gaviria cine ella 
tante mas autorizado £ cuyo ori^en no habja memoria, 
.era de anti^uedad 名 la p?ovincia de Guipuzcoa,： 
fundada por los antl4^ ^es vinculacion de su propia y lejana rai- 
El declarante anti^uas tradiciones del pueblo a qne per- 
鉍mfcre verificada y admitida; y Koy, con mayores 
tenecia. La atirmacion^ la existencia del clan ances_ 

rHe 

fo constituyo la prop^dad, ^ 

labor acjuellos elementos donde debe Wscarse 

T：Send：ln^ de su inde- 

pendencia, y .--0^0 su ^ Navas de 
sociedad arcaica，mistica, patr ^ y ga(lu;jo en el emblema real de 
Tolosa, cuya derivacion Kera s f lo XVI，en 立加 se inicio la cro- 

su blason, Kasta el Prim,?C^0aM 6Uiarnos el triple relieve de su nom- 
nolo^ia documentada, ficaci6n de estos elementos no sus- 
bre, sus armas y su fs\^t^irecto de los hombres, imposible de 
tituira ciertamente 〜呼/二含二:辦 Se asento la recia estruc- 

^os^supascueelvientone^o 

:mil anos no Ka podido borrar. 
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CAPlTULO SEGUNDO 

EL APELLIDO Y LA LABOR FUNDACIONAL 

Difkihnente 00 determinard su dierrotero 
aquel que no sabe de donde viene； no determi- 

narlo implica, a menudo, no tenerlo. Aquella 

ieneiacidn que no hincha la labor de sus an- 

tepasados, poco le interesa su destino•— A]> 
MAFUERTE. 

L apellgo es una fuente historica. Es el primer elemento de in- 

^^^aci?n ^ne ?e ofrece capaz de revelaciones en ausencia 
nL 3p ,tniCla! 6SCrita? coincide, como entre los euskaldu- 
j j A C°n ^enom^nacion del solar fundacional, o here- 
dado, o ad(juirido en epocas preteritas. 

la inicia^os ^^rante la Reconcluista, senalaron 
'，此 1 j d j 总rado, Pero tambien a veces una co^nacion de tribu- 

deJurso心 la c^tur|a decimase^unda la adopcion del apellido 
& PO,on ^olar (4). Pospuesto a un nombre de pTla no 

enunciaba precisamente la filiaci6n o descendencia per varonfa, sino 
fVUrt^l 0ri#narl0 E ia radicacion en un predio, ^eneralmente propio. 
La re^la no era absoluta y las confusiones ^enealo^icas Kan sido 
二on^deybles (5). f elizmente, en el caso收e nos interesa，la denomi- 
nacion de la familia remonta sm variaciones a epocas inmemoriales, 
facilitando la mvesti^acion y conduciendola a los lu^ares en due 

aKln^r°n ^ vas.ta^os del linaje de Azarola, cjuienes mantuvieron el 
apemdo or^mario a pesar de los cambios de residencia, con raras 
excepciones. 

ETIMOLOGfA DEL APELLIDO 

De una manera general, el nombre del solar concretaba en uno o 
dos vocablos los perfiles topo^raficos de este o resumia los antecedent 
tes historicos de una casa. Las voces cjue forman el apellido Azarola 
son tan claras en vascuence (jue su interpretacion resulta concluyente 
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si se las vincula a la re^i6n donde fecund6 la rai^ambre 

l6gi01a9 en acjuella len^ua, si^nifica ferreria, Wr, tabla y ofi、 
se^n el Padre Azkue, proviene de burdinola en su primera 
lulr de hierro; y si aplicamos este sentido al apellido, es, en 
{^ino, poraue concuerda con la voz azaro epoca de la 
noviembre, para constituir azaro-ol今，，o se? ferrerIa de noviemb^ 0 
ferreria de invierno en su interpretacxon mas amplia; y lue^o Po^ o 
el solar de los pro^enitores estuvo situado en ola-berr!a, es deCirq> 
la FERRERIA nueva. La correspondencia de ambos vocablos es evide^^ 
la labor ferrona di6 nombre a la region como lo dio a la estir^te5 
^uien cupo, ^uizas, la mision de implantarla; y su adopci6n ^ 
Tgurosa lexica Kistorica en un pais y una epoca en due la mdus3 
madre era la manufactura del hieno. . _ . 、 

Guerra, consultado al respecto, emite la opinion si^uiente: 

心—融土二二二 
prevenir siemp^e la preferencia por averi^uar el ori 

SSo a^Hue frecta ；mmediata relaci6n ten^a con la situaci6n topo^dfica y antecede?^ 
Srkos de la casa solarie^a. Para la desi^nacidn de berzal, e^tenlos apellidos O 

^lola. Cabe suponer <jue la r del apellido arola es sxmplemente euf6mca, para evitar el 

ttite de las dos vocales e identificar este apellido con el de Azaola; pero me parece mas plausi°^ 
H ear^cter or^dnico, dividiendo el vocablo en azaro^ola, literalmente ferreria de noviem6re ^ 

enla acepci6n exteasiva de ferreria inverniza^mvalent^ al negu-ola tamln&i usual en el paisJ^0 

Don Telesforo de Aran^adi, tambien consultado, expreso una 
terpretacion audio总a a la del senor Guerra. No asi don Resurreccio^ 
Maria de Azkue, cuya carta se reproduce tambien en el anexo (7), 

SU ADOPCI6N HEREDITARIA 

La adopcion del nombre y la or总anizacidn de la familia coincidie- 
ron probablemente con la radicacion los pro^enitores en el primi. 
tivo solar de Olaberria. El proceso de formacion, remoto y patriarcal, 
parece constituxdo por una sola etapa, en la cual la tribu ori^inaria 
levanto su casa y, al consa总rarla a una labor determinada, recibio 
una denominacion concordante: Azarola, la ferreria de invierno. En 
el transcurso de los tiempos, consolidada y ampliada la propiedad 
COn la adcjuisicion de nuevos bienes, la actividad de sus duenos se 
oriento liacia la explotacion de la tierra; pero la desi^nacion del solar 
permanecio inmutable, y las nuevas casas fundadas Por sus vasta^os 
en los concejos proximos mantuvieron el nombre tradicional y here- 
dado. Y este hecho, sin proyecciones aparentes, excluye la hipotesis 
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azarola 
de due la raiz ^enealo^ica Kaya aliincado en otro lugar due en OlaW 
rruj. Admitida en efecto, la si^nificacion del apellido ?omo un deri 
vado mmediato de la profesion del linaje, esta debio eje^cersf en 

^^rafico due ori^ino la formacion del nombre' Es per esto 
de los, harola de Albiztur, cuya anti^uedad inmemorial 

podia dar base a la creencia de due alii Kubiera radicado la pro总eni_ 
^ ^ndacional, no pudo iniciar el apellido por^ue en AlbLtur nQ 
nubo terrenas en mngun tiempo. 

El fuero de troncalidad, al perpetuar la propiedad de la familia 
contribuyo al mantenimiento del apellido en la sucesion de las dene- 
raciones. La casa solarie^a era la Keredad — la Keredad del nombre v 
ge ios bienes — y e 1 linaje entero reconocio como suyo el nombre del 

j tradicionai. La nomina de Segura lo establece como denomina- 
cion de la casa en los inicios del siglo xv; y Garcia de Azarola, nacido 
en ia se^unda mitad de esa centuria, lo usaba como kijo del solar, 
pero tambien por indudable filiacion. ’ 

Sin ser re总la absoluta, fue vieja costumbre euskalduna anteponer 
el apellido materno al paterno, especialmente cuando el enlace de los 
padres, al fundar una alianza de familias, daba un solar comun a los 

escendientes. Asi, el matrimonio de Die总o Lopez de Mendoza con 
Hurtado, formo el apellido Hurtado de Mendoza, due usaron 

defimtivamente sus vasta^os, poseedores del mas anti总uo escudo ^e- 
nealo^ico del armorial vasco. La descendencia por varoma o lmea 

TPed]a los Ctan\bios 7 transposiciones de apellidos. En el 
linaje 合 Azarola este KecKo se produjo tres veces: en el caso de Gra- 
cm de Aguirre, mujer de Martlio # Azarola, tija del solar de A如i- 

讦e GY1T^A^e vlvlen(lo^en Segura a mediados del si总lo xvi， 
llamabasela mdistmtamente Gracia de Dordoxnus, por adaptaciln 

A°nA6 ev ?ue/lvla，0 Lop中a de Aguirre, es decir, Kija de Lope 
de Aguirre. Estos diversos nombres constan en documentos autenti- 
gs，a pesar de tratarse deuna misma persona. El se細do caso lo da 
?oml^° ^ Barclay E^uscjuiza, q(ue paso a ser Domin 总o Perez de 
Azarola y Jaure^m E^usq[uiza, se^un probanzas parrocjuiales, al an- 
teponer el patrommico de su abuelo matemo al apellido de su padre, 
y anadir a este los de su madre. Y el tercer caso se senala en Gire: 
^ori° A/a!01^ 芸ctor — Gaviria y hemiano del anterior, ^ue fir- 
m?ba Gre如no de I^usqtuiza y Azarola en razon de habitar en el 
solar materno. 

De acuerdo con la orto^rafia anti^ua, las escrituras re^istran 
elnombre original con p en vez de z. Miguel de Agarola firmaba el 
parroco de Albiztur en 1608, y Domingo de Agarola, el liti总ante de 
Gavpa en 1648. Los documentos relativos al solar de Olaberria lo 
consi^nan del mismo modo hasta el afio 1690, en due se senala un 
traspaso de bienes usandose ya la orto^rafia actual. 
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ANTECEDENCIA DE LA CASA DE AZAROLA 

LAS FERRERtAS VASCONGADAS 

en 
mietuo como una planta in^ena y recia. Larramendi en su Co^ 
grafia de Guipuzcoa9 dice: ^Nuestras !erren=srse }an = 
antonomasia con el nombre comun, de manera cjue diciendose ^ 
olea, sin aditamento al^uno, se entiende la herrena, no de Kerreros* 
sine de ferrones oficiales de Kerrenas^randes.^ S， 

Los ^uskaros forjaron el hierro desde los mas apartados tieinp。 
y sus cronistas se complacen en reproducir leyendas ^ue testifican f； 
antkueJad de las primeras fundiciones* Asi,丄ni总uez de Ibarg{ien 
lata c6mo los vascon^ados resistieron por las armas la intimacion ^ 
Laminio, hijo del ^i^ante Geri6n, primer tirano de £spana, qUe 
setecientos anos antes de Cristo exi^io q(ue se le diesen «barras largas v 
lanzas de hierro^. A su vez9 don Ignacio troena^a, ya en trabajos d0. 
cumentados, afirma la superiondad del hierro elaborado por los eus. 
karos en la 卽oca de Julio Cesar; pero la expansion ferrona coml 
indlustria madre se senala entre los si总los xn y xm. Hacia 12%, Sa^ 
cho IV coloc6 varias ferrerias bajo la proteccion de Segura, entonces 
plaza fuerte; Alfonso XI di6 a la tierra de Oyarzun el fuero de 1338, 
presumiendose que las forjas de Le总a2：pia y las establecidas en los rlos’ 
Leizaran, Urumea y Deva, disfrutaban con anterioridad de reales 
francjuicias (8). Isasti presenta una n6mina de las ferrerias existentes 
en Guipuzcoa hacia el primer tercio del si总lo xvii，y~Carmelo de Eche- 
容aray refiere las visitas q(ue los monarcas de Espana efectuaban a las 
forjas de Beasain, precisamente colindantes con la comarca de Ola- 

Una le^islaci6n de privile总io favorecio pues, el nacimiento de acjuel 
arte industrial, de cuyo florecimiento dan testimonio las obras ^ue se 
conservan en los museos de la peninsula; pero la manipulacion del 
hierro lle^o a ser uno de los elementos constitutivos de la vida vasca* 
Gascue, en su trabajo sobre el particular (9)，dice: 

Hasta ayer, los magnates rusos tenlan sus destilerias de alcohol, prodlucto importante de 
renta para cllos, con el cual envenenaban e idiotizaban a sus siervos y vasallos. En cambio, no 
habfa jauncho o mayoraz^o ^uskaro clue al lado de su noble casa solar o de uno de sus palacios, 
9i poseia varios, no tuviere a ^ala construir la famosa tradicional ferreria, la ola cine aparece en 
sin fin de nombres toponimicos y de familia# como Olalde, Olaberria, Olazabal, Eskolamendi, 
etcetera (10). El noble vasco produefa el metal necesario para fabricar las armas con las cuales 
habia de defender la santa independencia de su suelo y atender a las mil exi^encias de la cons- 
truccidn, de la ajjricultura y de la industria. £1 noble ruso embrutecia a su gente; el noble vasco 

la di^ni£caba. 
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subaW^alc6^ como actividad 

adrtx， 
dia-uL trSct^Te y kt/Zlt T S^^nte Wradas-en la Edad Me- 
le^iada, y el ultimo herrero,^ ^ 4Ue k 柳del herrero era pri^. 

dales： en case de komicidio no pagSa ^lfc,ue ^ ^ prerro^^s espe- 

==rt tcT；::l^zctde un tple siervo> 
en 747 una localidad ^ Ferromus, etc V^la Ferraria se denominaba ya 

t CaUller0S, ^ones y hombres buenos finni todos con apt 
ferreVo (ll). h 咖啊611 卿⑽⑽时 profesidn todavfa mis honrosa, y si^na Matkeo e； 

Veta ^enerosa abierta en la entrana de la tierra vasca, la labor fe- 
f0fa e/ tam^}en yno de los valores tradicionales de la raza y un 
actor de su histona. De aKi arranca la pro^enitura de nuestro viejo 

al descubnr en ella su ori^en y su nombre, la casa de Azarola 
reconoce la forja 如lpuzcoana como su le^itima madre. 
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CAPiTULO TERCERO 

EL ESCUDO DE ARMAS 

Pour <|ul dait lc ddcKlffrcr le blcuon est unt 
al^bref le blazon e0t une lan^ue; l’hiatoirc cn- 
tidre do la nccondc moiti6 du Moycn A总e e虜t 
<critc dani le blanon"•一 VlCTOU Hugo. 

LOS DOCUMENTOS DE PIEDRA 

Ijara el hombre modern。，avancista desdenoso de las cosas preteri- 
tas, los hlasones herdldicos s6lo son si总nos caducos del or^ullo 

feudal o manifestaciones del espiritu vetusto de las edades medias, 
di^nos apenos de curiosiclad visual. Este criterio erroneo no dismi- 
nuye el alto valor documentario y artistico de los emblemas nobilia- 
^10S, ^rocias 0 los cuales ha sido posible descifrar enigmas Kistoricos 
y fefet?iVe sentldo Politico y moral de sociedades desaparecidas. El 
arte hcraldico no estd solamente lleno de una profunda poesia e im- 
pre^nado del encanto de los cosas anti如as: sus caracteres, aparente- 
mente mistenosos, son la expresi6n pUstica de los KecKos insi^nes y 
de \°/ sentimientos del pueblo o linaje due los ostentaba; la rememo- 
racion de glorias le^itimas y el nexo de union entre su vida publica v 
pnvada. J 

■^a de los colores, la composicion de las piezas y el carac- 
ter de las n^uras no eran la expresi6n de preferencias arbitrarias o 
总pasajeros, sin? cjue obedecieron a re总las o consa总raciones es麵 
tables en el apo总eo cl? la Kerfildica# De £iKi cjue el escudo de armois 
fuesc^ cn primer termino, un titulo de Konor； pero llc^o a. constituir 
tambicn la. reprcsenta.ci6n 总rdfica de los principios, afectos, accioxies y 
recuerdos de una aristocracia (jue buscaba simbolizar sus valores mo- 
rales en relieves y formas q[ue derivaban de los conceptos artisticos de 
su epoca. 

• Los hlasones son, pues, documentos Kistoricos cuyo examen pei> 
mite descubrir aspectos interesantes de la vida de las viejas estirpes y 
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hallux trazas remotas q[ue permanecerian i^noradas sin una interpret 
taci6n cabal de acjuellos elementos. 

En el armorial vasco, los escudos son la expresion 忌rafica de un 
apellido; o traducen las caracteristicas fisicas del solar. q[ue los osten- 
taba; o constituyen las senales exteriores de heckos salientes (jue die- 
ron lustre a una familia. Los primeros se denominan escudos parlan- 
tes; los se总undos，solarie^os, y los ultimos, Kistorico-le^endarios. Se 
clasifican tambien por periodos Keraldicos, correspondiendo su com- 
posicion a los ciclos evolutivos de la raza euskara. 

LOS BLASONES DE AZAROLA 

Dos escudos de armas correspondientes a dos ramas del apellido 
de Azarola estan desciitos en los codices y tratados de heraldica del 
si^Io xvii: el uno pertenecio a la casa de Albiztur y se le define en el 
capitulo respective) del anexo; el otro procedi<3 de la alianza de los li- 
najes de Azarola y Aguirre. Este ultimo es un documento de piedra 
cuyo examen nos interesa particularmente por ataner a la ascenden- 
eia en la Iinea recta. t ^ - • 

Su descripcion consta en las Obras de Mi與el de 6aiazar，cronista 
y rey de armas de Don Felipe IV，tomo III，folios 114-385: de Plata 

CON ARBOL SINOPLE CON FRUTO GULES Y A CADA LADO DEL TRONCO UNA VE¬ 

NERA GULES； ORLA GULES CON CADENAS DE ORO. • 

En el proceso historico (jue，iniciado en el si^lo xii，aid ori总en al 
arte Keraldico, los gules constituyen el mas konorable de los colores: 
representan el valor y la justicia y la ofeli总aci6n de sus poseeaores de 
defender a los oprimidos. El arbol era, a la vez, el emblema ael fertil 
solar euskaro y del regimen foral die sus instituciones; pero al a^re- 
garle frutos rojos el simbolismo de la epoca bused exhibir la fecundi- 
dad de empresas valerosas ^ue distingum a la estirpe ^ue los poseia. 
La bordura se a^re^aba, se^un unos autores, a los blasones de los 
se^undo^enitos, mientras (Jue, se^un otros，reflejaba la cota de armas 
del ^uerrero (jue la. sacaba del combate mancKaaa de san^re enemi^a# 

Acerca de las veneras o conchas caben tambien varias interpreta- 
clones: su concesion por el papa Alejandro VI a los participantes de 
efectiva nobleza de la peregrin&cion a Roma en 1255, o su inclusion 
en el escudo como emblemas representatives de otras lar^as jornadas 
a paises lejanos, particularmente de las romerias a Santiago de Com¬ 
postela, cuva insignia es la venera o concka semicircular de dos vai- 
vas, una plana y otra muy convexa, qfue son de un molusco muy 
comun en los mares de Galicia, y los pere^rmos aue yolvian de San- 
tiago solian traerlas cosidas en las esclavmas. Tambien recuerdan en 
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tnuchos escudos la intervenci6n de sus poseedores en la conquista y 
olonizacion del Nuevo Mundo y en descubrimientos analo^os. 

c pero el atributo mas elocuente (jue contienen las armas de los vie. 
•os ^arolas es la cadena (jue circunda la bordura. Los Keraldistas 
clasicos son unanimes en afirmar cjue ese timbre corresponde a los 
actores o descendientes de los q[ue tomaron parte en la batalla de las 
Navas de Tolosa, hacia los anos de 1212. Como se sabe, en aquel 

Escudo de armas de lk casa de Azaroia 
sEGtiN Miguel de Salazar. 

cheque ^i^antesco de los poderes cristiano y musulman, la tienda del 
emir Mohammed Miramamolin se hallaba defendida por una legion 
de diez mil ne^ros etiopes tendida en semicirculo alrededor de un 
palencjue formado de cadenas y 总ruesas estacas; y antes de c[ue el 
abanderado de Castilla, don Gaspar Nunez de Lara, lo^rara pene- 
trar en su interior, el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, en una car总a 
avasalladora, rompio la doble muralla ferrea y viva, sembrando la 
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muerte entre los enemi^os y provocando la kuida del ^enerallsimo 
arabe y la derrota de sus huestes (12). i 

Erii su erudito estudio acerca de la herdldica entre los euskaidunas， 
escribe Guerra: 

Las primitivas armas de los monarcas nayarros de <jue hay autentica e indubitadla noticia se 

ieducen al a^xiila explayada con la inscripcidn Benedictus Dominus, Deus9 Meus, y por divisa una 

cruz pequena, cjue us6 Don Sancto el Fuerte hasta la bataHa de las Navas de Tolosa. A partir 

desde esta memorable victoria, or^anizo su nuevo bias on, <jue fue tambife e e su reino, en re- 
cuerdo de su personal hazana en acjuella jomada: sobre campo rojo, (jue indie' la derrota san^nenta 

del moro enemi^o, las cadenas de oro, y en su centre una esmeralda, por alusion a^uelias a las 
due encerraban el palendue imperial, y esta al sobrenombre del Emperador vencido, al jue dijeron 

^lolioined-en-Hacer, o Verde, por el turbante que acostumbro llevar cuajado de dichas Ple^as 

preciosas; armas q[ue ya en adelante fueron, sin interrupcidn al^una, las de la Real de Na- 

varra, y 任ue el senor Bethencourt califica como de las mds afamadas (jue conoce la herdldica. 

Los autores consi总nan la presencia de los ^uipuzcoanos^ y Vizcai¬ 
nos en a(juel celeb re episodio de la reconq(uista espanola, cjuienes com- 
batieron bajo los pendones del caudillo navarro. La liistoria funda- 
menta las disposiciones del arte Keraldico; y los Caballeros vascon^ados 
recibieron el premio de su hazana en la concesion lieclia por los mo- 
narcas otor^andoles el privile总io de cuartelar las cadenas en sus escu¬ 
dos. Mosen Pierres de Peralta recibio de Carlos III el Noble, en l4l6, 
la alta di^nidad de la ricokombria y la facultad de usar en su blason 
la cuarta parte de las cadenas reales. Los sucesores de la dinastia na- 
varra supieron llevaxias hasta los muros del Louvre, donde fi^uran 
esculpidas kasta Koy junto a las flores de lis, timbre de los reyes fran- 
ceses en su apo^eo. 

SU PROCEDENCIA 

Explicada la si^nificacion de los emtlemas y colores del escudo de 
A^arola, cumple senalar su procedencia y fecka aproximada de su 
adopcion. 

La casa solar de Olaterria no fi^ura entre las armeras menciona- 
das por Lope de Isasti，no porejue no lo fuese, sino porejue aquel autor 
desconocia sus blasones, como el mismo lo confiesa a proposito de 
muchos linajes ^uipuzcoanos. A nuestra vez9 carecemos de apoyos 
documentales suficientes para determinar las armas die la rama tron- 
cal, prefiriendo no avanzar nin总una kipotesis q(ue carezca de instru- 
mentos justificativos. En cambio, poseemos datos fundados acerca de 
los blasones descritos por Miguel de Salazar. 

El tratadista don Juan Carlos de Guerra los reputa como trisura 
del blason de Aguirre, invocandola causal de un entronq[ue de los Aza- 
rola y los Aguirre en el si总lo xvi. El juicio es certero, pues como se 
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,n e\ capitulo respective)，MartKo de Azarola, morador de Segura 
verf.una0^enito de la casa de su apellido en Olaberria, cuyo senorio 
y.sesia a la sazon Joan de Azarola, caso Kacia 1556 con Gracia de 
Aduirre, hija de esta casa solar sita en Gaviria. Ya un vasta总o de la 

ma，2 fundar la rama de Le^azpia, kabia aportado a esta el arbol 
〒1S jg con veneras 总ules a los lados de la copa y la orla del mismo 
Sir\or con ocKo aspas de oro; y, a su vez，Gracia de Aguirre llevo a la 
cy nza emblemas analo^os cjue su marido briso con las cadenas de 
^ria rra# Fueron, sin duda, los sucesores de Martho de Azarola y su 
义ier cjuienes usaron el escudo cuya autenticidad reafirma Miguel de 

En un an^ulo de la patina cjue contiene la descripcion, el ilustre 
onista escribio Navarra, q[ueriendo indicar la region donde radicaba 

Ct |*naje poseedor de los Tblasones. Apenas es necesario subrayar este 
e je ubicacion, atribuible a la circunstancia de ser la villa de Se- 
^ra y su extenso partido, comarcanos entonces con la frontera 

naVBien habida fue acjuella Kerencia Keraldica, y le^itimamente es- 
culpieron la cadena simbolica los descendientes de los rudos ferrones 
de Olaberria. Sobre el fondo rojo de la borclura el atributo real toma 
el relieve de una ^uirnalda Keroica. 

— 25 — 





CAP/TULO CUARTO 

EL SOLAR DE OLABERRfA 

padres ‘ 

PEesEtXr loraks 恝ti 祆 ar^%vamos a 
lo^ta del primero y su vinculacion con la co二二二气？肛瓜etl?°^ 
cubierto una faz de la antecedencia con la IaJ n-atlA^a nos han des- 
familia; el examen del se^undo nos ka A ^°T de la 
roso del linaje con la histtria y el suelo e^lPerC1.blr el T^°- 
del ultimo va a ponernos en contacto crm ^ creciera; y la cronica 

ascendientes, acercamos al cuadro primitivoUeif ^ nnestTOS }e^nos 
destacarnos su ko細，sus vecinos, sus compromises^ =^?:腿 y 

LA COMARCA NATIVA Y SUS CASAS SOLARES 

Olafeer^fa,《la ferrena nuevaf de los si^los medics, no fue enton^ 
c?f m^s ahora, una villa m si^mera un nucleo importante de pobla- 

c^on/ ?e den0n^f a.S1 Unf bre,ve cc^arca situada en la entrafia de 
Guipuzcoa, a 780 pies sobre el nivel del mar, y a la cual se He总a 
por una senda barrancosa y dificil due cruza bosejues y campos cul- 
tivados (13). Sus verdes lomas y la vieja tone ^ue corona su i^lesia, 
•son visibles desde la amplia carretera q[ue une Beasain a Segura. La 
region es admirablemente bella y la emocion de las perspectivas se 
acrece con~eI sello de vetustez clue distin总ue a los caserones de piedra 
pe se apinan al flanco del templo y se esparcen por las colinas pro- 
ximas^ £<n una descripcion reciente se la Ka llatnado el mejor balcon 
panoramic。de to do ^oyerre. 

En sus ori^enes Uamose ZeTba, sin (jue existan datos solbre esa 
primera poblacioxii dada su existencia remotlsima. Con toda certeza, 
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cambi6 ae nombre f 二^/$ fLc：：o 
ocuparon las re^io iaCi。de Yarza, fue visitada en 1565 POr ?s 
cuales, dependiente d P p en i6l5 por el rey Don Felip^ Trla 
reina Dona Isabel forja materna cjue le acordo su titulo deV^ 
pero la implantacion ^ , bajo la denominacion 
ocurrir en epoca jjrte de la Alcaldia May0r ^ 
Olaberria cuando仏二 irri— DicKa Alcal£a 

yo'IpVrece Sa en ^ del ano = c_ 严士 Kabi^|； 
^ertenedente a la diocesis de Pamplona^ (l4) Los^senores de Lazcan0j 

foSna^esplica su autoridad, motivando las tebeUms consiguientes 
al temple independiente de sus moradores. De aki el privile总 10 de fUe^ 
ros Sbtenido por estos del rey Don Enncjue IV ^ue consa^ro la 

,bre^eleccion de les alcaldes por las concejos federados (l6). 

Se ha mencionado en^ ia la- d.e Jas c^sas 
solar es y solariegas de la M.N. y M. L. provinciade Guipuzcoa ai5(> 
mil cuattrocientos y siette9 obrante en el Arckivo Municipal de Se总u_ 
ra M) y en la cual fi^uran, al folio l4 vxxelto, columna pnmera, las 
correspondientes a Olaberria. Son las si^uientes, debiendo atribulrse 
la repeticion de al^unos nombres al necno de c^ue ramas de un mismo 
apellido poseian sus respectivas casas: 

Aran^oren, Aran^tiren, Azarola, EcLeverria, alias Ecteverria, Ecteverria, EcKeverrla-goye. 
na# Eckeverrla-barrena, Masaldie, Ben^oechea, Ur^uiola, Ur^uiola. 

A su vez9 el examen de las viejas escritufas de la casa solar de 
Azarola permite consi^nar una relacion parcial de linajes y vecinos 
(jue habitaban el concejo de Olaberria en la se总unda mitad del si- 
总lo xvi. Aq[uellas piezas notariales determinan al总tma*s filiaciones, 
entron^ues y parentescos, y Gracias a ellas hemos lo^rado reconstituir 

un ^rupo de familias. 
1. Casa de Azarola, cuyos miembros se desi^nan en el capitulo 

correspondiente a la rama troncal. 
2. Casa de Ben^oechea, a la cual pertenecian Martin de Ben^oe- 

chea, (jue caso con Osana de Oria，descendiente del solar de su ape- 
Ilido en Idiazabal; nacieron de esa union Pedro, Amador y Martin de 
Ben^oeckea, de (juienes fueron tutores, por muerte de sus padres, Se麵 
bastian de Ben^oecKea y Joan de Azarola. Otro Martin de Ben^oeckea, 

cine tuvo por mujer a Magdalena de Eckeverria, siendo padres de 
Gracia de Ben总oecliea, cjue caso con Pedro de K^uizabal; y probable 

liija o nieta de estos fue Maria de E^uizabal, donataria de la casa de 

Azarola en l6l3, (jue contrajo matrimonio con Andres de Zufiria. 
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3. Casa de Echeverna, de la cual eran vdsta^os Esteban v Mar 

^ Va&ec^ cltada M— ^一 
Hal! Casa de mencionada por Lizaso en su Nobiliario 
,omo de conocida calidad y de cago，armeria; de ella dimano Juan 
PSrez de Ercilla, abo^ado de los Reales Consejos, q(ue fue re^idor y 

1 aide de San Sebastian en la epoca precitada. ^ 
alC5 Casa de Isasa^a, c[ue segun las pruebas documentales antedi- 

i aS#c0nfinaba con el solar de Azarola. En 1557 ejercia su senorio 
Martin ^ Isasa^a. • 

c Casa de Masalde, tambien limitrofe de la ultima v pertene- 
• te en acjuella fecKa a Francisco de Masalde. 

cienj Casa de Aguirre, otra lindera de Azarola. 
3## Casa de Amoscote^ui, cuyas Keredades colindaban con el con- 

io de LazcancK • 
ceJ q Casa de Iriarte, de la cual era senor Juan de Iriarte en 1557. 

li. Juan de Aran^uren, vecino del concejo. 
11: Juan de Iri^oyen, tambien vecino en 1586. 
12: Martin de Garitain, citado en escrituras de l560. 
Gorosabel, en su Diccionario de Guipxizcoa, indica los si^uientes 

jatos acerca del regimen comunal de Olaberria. 

Ha tenido siempre su t^rmino jurisdiccional separado y una administraci6n econ6mica inde- 
iiente de los otros pueblos, nombrando para este efecto en cada ano su Aytintamiento, com- 

^en Jiputados y re^idores del comtin. Con respecto al alcalde, tenia una concordia con el 
pUeS #o de Lazcano, reducida a estar ^obernados por uno (jue fuese comtin a ambos pueblos, de 
COnCe a due en cinco anos, de seis, su nombramiento debia hacerse por Lazcano entre sus vecinos, 
mane^ gext0> p0r Olaberria entre los suyos. A consecuencia de algunas diferencias (jue tuvieron 
y en g£ jQS jos pueblos, este Concejo trat6 de rescindir esta parte de su anti^ua concordia, nom- 
f11 1 independientemente en cada ano, su alcalde propio. Recurrid, pues, para este efecto, al 
fan » Castilla con la correspondiente solicitud, cuyo Tribunal, en vista del informe favorable 
^011(116 la Diputaci<3n de la provincia, accedi6 a los deseos de Olaberria mediante real provisi6n 

j a l5 de octubre de 1804. Desde entonces este Concejo nombra su Ayuntamiento pleno, el 
rf 1。ortualidad se compone: de un alcalde, un teniente de alcalde y cuatro regidores, con 
^ a 1丄㈣-1 del Reined 

Banada al Oriente por el no A^aunza y al Occidente por el Oria, 
la comarca de Olaberria presentaba condiciones ventajosas 巧 la ma- 
nufactura del Kierro, cLne se realizaba durante las crecientes invema- 
les Alii se alzo la ferreria de Azarola, o «ferreria de noviembre», hija 
le总itima de la raza, del medio y del ciclo rudo cuyas penumbras no 
conocieron mas luz (jue la proyectada por la llama de sus ira^uas. 
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ANTECEDEKCIA DE la CASA DE AZAROLA 

LA CASA DE AZAROLA 

•Casa edidcada |,0111^6^0 hay ori^en nfm^moriaTTU ^ 

f^6°：： it^a r^onrosa, ^Domin^o de Azarola 

知ta, el apeliido y el Jencfa Je la casa. Cabe defimr el concem“ 

moml y^Wkoantes de particularizamos con el dominio material y 

dtHvfaVuC^ esencmles ciue se completaban de modo 

aTfr°cxllc^ tas^a^ue k sede dela 
tribu-cstaclo; la causa de su radicaci6n secular en la comarca tradicio^ 

la taz6n del nombre heredado; la ^arantxa de su mdependencia y 
el cimicnto visible die la autoridad paterna cjue，aliada a sus fuentes 
morales torn^base induebrantable en su estructura hist6rica. De aKi 
arranoi el fucro de troncalidad, instituciOn culmmante del derecKo 
jjirivfldlt) vasco <^ue mantuvo la propiedad en manos del tronco posee- 

Nin^una flocie3ad ha presentado una celula mds recia y admira- 
hie qua la confltitufda por la familia vascon总ada. No solo los vxnculos 
dt HtxnAte clomaron con fuer^a en el seno die cada tribu, y los senti- 
micntofl fro tern os impusieron una solfdaridad ejemplar entre los 
micmbroH dc cada nucleo ^eneal6^ico# smo q(ue una le^islaci6n esen- 
cialmcntc conflcrvadora impidi6 por cenlurias la dispersi6n de los 
hitnch y mantuvo latente la tr&dicidn bajo el techo del ho总ar. Gene- 
radonefl ^ucc/5iiVfl« clel mismo apeliido laboraron la misma tierra, des- 
can«aron a la nomhttx de lo« mismos drboles y confundieron sus hue- 
son cn un nlcho com<m. La unidad decretadfa por el parentesco se 
con#olidflba cn la pcrduracidn de la hcredad. La hidal^uia dependia 
今 lu UAb//)t\ con la tierra. Y era a hi como el nombre, la independent 

el tfdbojo, Ifl tradicMn y los blasones se identificaban con la casa 
La Cft«o cn «u cJoWc acepd6n dc ho^ar y de familia, de morada y ‘ 
CHUrpe0 av domicil/o v de proflapio, Gracial a esc concepto, a esa lev 
y ? (tHti co«tumhre hecho piedra Ja perwonalidad del linaje hundia sin 

T?i\n •，0 dd Pflf# W1 — de SU historia, ofianznda y 

a 0物⑽0細0 ni permitirenl° p 卿io 
甲 cnycrfo fu6, a la vez, la unidad econ6mica y el baluarte de k 

Pfttrbir—• A ⑽ amparo la familia «e consolidaba como una en- 
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tidad permanente cuya estabilidad no dependia de las ^eneraciones 
vivas, eslabones presentes de una caaena cuyos ori^enes y arraigo se 
perdian en las penumbras del pasado y que se acrecia hacia el futuro 
con nuevas y nrmes forjaciones. 

Ese fue el caracter tipico de la casa solar de Azarola en OlaTberria, 
analo总o a todos los demas solares euskaldunas kasta fines del si- 
彡lo xvi. # 

La casa principal de Azarola estata y esta aun situada a quinien- 
tos metros de la i^lesia del lu^ar, y sus tierras se extendian Kasta los 
terminos de Lazcano* En la escritura otor^ada el 9 de octubre de 1564 
y cjue se examinara en su lu^ar, Joan de Azarola, c[\ie ejercia el seno- 
rio en la fecKa, detalla de este modo la situacion de la propiedad: 

Sobre la mi casa e caseria de A^arola yo ke c ten如 situada en el dko lu^ar de Olave- 

xria e sobre la otra casa de ^anado situada en el dho lu^ar perteneciente a la dka mi caseria de 

A^arola e sobre todas sus tierras man^anales e castanales e montes e sobre todas sus pertenencias 
这ue tienen por lindero por el un lado el exido conce^il del dho lu^ar de Olaverria e por otra parte 

de abaxo con Keredades de la casa de Isasaga e por la otra parte con keredades de la casa de Ma- 
salde e con keredades de la casa de Aguirre que son en el dko lu^ar de Olaverria. 

En otro documento anade los datos si^uientes: 

Sobre la mi casa e caseria de A^arola e de la casa e caseria de Miraballes e sobre todas tie* 

rras de pan llevar castanales e man^anales robledales prados e pastos anexos y pertenecientes a 

las dos caserias ^(a pot linderos la dta casa principal de A^arola con tierras y Keredades del exi¬ 

do tierras y keredades de la casa de Amoscote^ui e de la casa de Aguirre e tierras e keredades de 

la casa e caseria de Isasa^a e de la dha casa de Miraballes por todas partes con el exido publico’ 
conosddas por sus nombres y limites sitos en la universidad de Olaverria. 

En otra escritura, correspondiente al afio 1563，el declarante se- 
nala, ademas, «dos piegas de tierra sembradia q[ue dizen y nombran 
Chorrea y Hasau». Seis anos antes un predecesor de la casa，Julian 
de Azarola, Kabia incorporado a sus tierras nuevas areas cuya desi^- 
nacion y precios se especifican mas adelante. 

Kstos datos permiten concretar los diversos predios c[ue consti- 
tuian los bienes raices a mediados del si总lo xvi. Ademas de la casa 
principal de Azarola fi总uraban los anexos de Miravalles，Cliorrea， 
Hasau, Iturte, Galardi y Sertadivaso, con sus tierras de sembradio y 
locales de ^anado. Esas denominaciones Kabian correspondido, sin 
duda, a anti^uos linajes lu^arenos desaparecidos ya en la centuria 
referida, y lo mismo kabia acontecido con la ferreria primitiva acerca 
de la cual no kay menciones en los manuscritos salvados. Kn cuanto 
a los edificios, el des^aste fatal del tiempo ha operado en ellos su 
olbra destructiva; y solo como una 总ran Kuella de piedra c[ue desafia 
las demoliciones y las ruinas, se aha aun la caseria de los mayores, 
convertida en estancia de una kospitalaria familia vasca cuyos miem- 
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ANTECEDENCIA DE LA CASA DE AZAROLA 

Bros i^noran el $0二孟 su aspecto^nterior- 
en su faz externa, la viv c0^templam0s los muros a^rietados y kc5 
y no fue sin emocion ^ tajan la techumbre; el ancho y petreo Kq 
^i^antescas y^as qfueap t fue^o y de los anos, y Kasta el 
細 carcomido ^ 如咖 de fabricar sidra. Testi^s 

trome soP t b⑽拉七 ^randes (jue los nuestros; reli. 
callados de tiempos y i6n (jue albedo忌eneraciones de ca^ 
<juias al^o del granite y el roble q^e 

€=:=上 t Sk—debs enclavara el braze de sus duenos. 
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CAPtTULO QUINTO 

LA RAMA TRONCAL 

LAS GENERACIONES AN6NIMAS 

PJenos，pues, en presencia de los vesti^ios materiales del linaie- eI 
1 丄 alma no esta lejos- La casa y su nombre, el escudo y sus em 
Hemas, las tierras y sus bosses, acusanuna Kistoria 卯ad 
temos tratadoae penetrar en sus raices, removiendo el subsuelo e int 
terpretando si^nos e maicios; pero entramos ya en una _=二; 
dara facias a huellas escritas cjue nos permiten reconstituir los hll 
me产s de vida contemaos en pagmas ineditas .Bajo los documentos 
estdn los kombres», dice Tame; y en efecto, las escrituras de la casa 
de Azarola y al^una otra conservada en los archives re^ionales van 
a darnos noticias concretas acerca de los ultimos vasta^os de la linea 
fundacional. 

Hemos dicho los ultimos vasta^os de la rama troncal de Olalbe- 
rria; y al mencionar sus nombres y entresacar datos de los instru- 
mentos notariales antes de resenar la kistoria de la propiedad en su 
periodo final, insinuando los personajes antes de determinar su ao 
tuacion, debe recordarse cjue, entre la kora lejana de formacion del 
primer nucleo总eneal(3总ico, o sea el instante en cjue el clan adejuirio 
nombre, y la revelacion escrita de las filiaciones，hay una dilatada 
etapa c[ue permanece en la penumbra. Durante ese lapso kubo总ene， 
raciones cjue vivieron, trabajaron y batallaron; su arrai^o y sus ves嫌 
tigios son elocuentes; pero falta la documentacion cjue consi^ne el 
detalle de sus eslabones. ^Cuantos Kijos de la casa de Azarola labra- 
ron los surcos del dominio tradicional? ^Cuantos se movieron en 
torno de la fra忌ua 总eneratriz del apellido? ^Quienes alzaron los mu- 
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ros —S delcase^o。噌㈣ 

:， 
descendientes de acjuellos liombires，o su 

&rraip^ 

二。raffar^d 二鯧 
上^db』a4uellas agmas ase s e pe_ 

二ci—valacion del hori^onte. Su ^ran- nas q[ue Hen 
nes el mund 
dezo. es otra* 

nombres, funciones y fechas 

; 

:廳戀■ 
. 

■ 

• ' 4 »< f > ‘ V，公 \ 

El t n十 r 

^ l^nac^iento.en^ tkell )lunl 

los de Guerra senala la fuente de su procedencia. 

Vi8it6 durante losmesesdeabrily mayo de 1898 

fwoTll^Jui SprdeB^uiztainyJuande Itux^aiza, vecinos de La^cano (2l). 

I；工 : 
eSctL compras de tierras a Sebastian de Ben^oeckea, otro solane^o 
de Olaberria. Las escrituras, cjue se reproducen por extenso baj 
ntimero 22 del anexo, no contienen noticias ^enealo^icas* 

Las traen, en cambio, las piezas notanales ec a as es e 
adelante. El titixlo de echeko jauna correspondio ^asta 1589 a J^an 
de Azarola, otor^ante de la mayor parte de las escrituras 
时uel lapso- Estaba casado con Catalina de Ben^oecKea, del vecmo 



A^AROLA 

以去m=trai。’【atri=nmnadee 

^Las referidas jcief cioges notariales permiten establecer de manerA 
aproximada las fecKas de nacimiento y muerte de aquellos 
representantes de la rama troncal. En 20 de marzo de 1582, Maria 
Juana de Azarola, aun soltera, formula esta declaracion ante el es! 
cribano Sancho Perez de Le^oyena: yo la dka M.a de Acarola 
por (juanto soy t^yor veynte anos e menor de veynte e cinco e 
por ser Tomando el promedio de la cdad declarada, es de- 
cir, veintitres anos, Maria Juana debio nacer entre 1558 yl559.su 
fallecimiento ocurno en 1630, teniendo alrededor de setenta y’dos 

an Aplicando un calculo analo^o a la edad de Joan de Azarola, y en 
la presuncion de ciue tuvo a su hija a los veintiocho anos, podria 
fijarse la data conti^ua de su nacimiento hacia 1530. Las escrituras 
verifican ^ue vivia aun en 1589 y le citan como difunto en 1593； fino, 
pues^ siendo sexa总et^a^io. fu raza vi总orosa y su vida de campesino 
inducen 狂 creer cjue influ.yo en su dcsaparicion, un tanto prematura, 
la afliccion cjue le produjeron sus cjuebrantos* La informacion se com- 
pleta, a su respecto, en la ultima parte del capitulo si^uiente. 

A^uellos anos de 1530 a 1533 parecen corresponder tambien a los 
del nacimiento de Martno ae Azarola, jefe de la rama de Segura, cuyo 
ptimo^enito fue bautizado en 1558. 

La mujer de Joan de Azarola se kalla mencionada como difunta 
cn i582* 

Como se Kabra notaao, no nos Kemos referido kasta aKora a par- 
tidas parrocjuiales. Aun<lue los libros de la i总lesia de Olalberria sena- 
lan su apertura en 1563，siendo vicario Juan Ksteban de Eckeverria, 
sus asientos solo re总istran notas de contabilidad y visitas epis- 
copales; y es a partir de 1603 cuando se inician las inscripciones de 
Bautismos, casamientos y defunciones. Pero en ausencia de partidas 
parrocjuiales, los titulos de propiedad, los documentos y convenios 
notariales, constituyen las mejores fuentes para el establecimiento de 
las filiaciones, q[ue revisteri entonces un caracter de autenticidad in- 
sospecliable. • 

1^1 re^istro parro^uial de falleciaos contiene dos pattidas cjue nos 
interesan: en el libro I, al folio 76，se Kalla anotada la defuncion ae 
Catalina de Azarola, sin (jue nos sea dado concretar dato al^uno a su 
tespecto. La relacion de feckas nos induce a conjeturar (jue pudo ser 
liija de Julian de Azarola y posible Kermana ae Joan. 

Catalina de Afarola murio a catorce de enero de 1604 anos y se hazen sus 

ftmerarias.—PAe7ipe de Urbign. 
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…• w J pnel mismo libro, al folio 84, se inscribe 

el declTdeU^ Juana de Azarola. 

Man ^Ve^r 

1U^orvTe二二s 邮 eseduias funerales va taziendo Domingo de Arona 

Maestro carpintero. No dexo bienes. 

:f pfecto, ni podia, dejarlos，acjuella vieja descen* 
No dejo ^ie^s,/n c ipi TUAar nativo. La historia de su casa，en el 

diente de los Pob,la^^ estd egCrita por la pluma fria de los notarios 
plazo cjue le toco viv ^ obli^aciones y prestamos ruinosos. 
y, sus capftulos la estirpe; pero an： 
Con ella fenecio la taj centenario de la morada, q(ue manos 

extt^frLbTie^on en su ausencia. Eslabon terminal de la cadena 
okEna?la Providencia decreto su prolon^acion en solares conti- 
Aos %iaxU la simiente fecunda contmtao su obra, y cumplidos los 
Smpos, ha side dado a un heredero de su san^re y apellido ir a do- 
WaT las rodillas sobre la tierra due ^uarda sus cemzas; resucitar la 
memoria de a^uella abuela del linaje y enor^ullecerse en estas pati¬ 
nas de su tradicion labrie^a y vascon^ada. 

Vasta^os de esa rama troncal Kabian fundado nuevas casas en 
Lazcano Albiztur y Segura. De la primera solo alcanzamos dos men- 
clones, contenida la una en la nomina de l4o7, anteriormente citada, 
(jue senala su existencia en acjuella fecKa remota, y la otra en la obra 
de Isasti, ^ue la confirma en 1625. De las ramas de Albiztur y Segura 
se ocupan los capitulos respectivos, especialmente de la ultima, de la 
cual dimano la de Gaviria y sus retonos hasta nuestros dias. 

——tlLTIMOS VASTAGOS DE LA RAMA TRONCAL - 

Garcia de Azarola 
Re^idor de Olaberria 

en lSz4 

JuliAn de Azarola 
Comprador de tierras 

en lSS7 

I 
Catalina de Azarola Joan de Azarola cas6 con Catalina de Bengoechea 
t en 14 de enero de 1604 Sefior de la casa fallecida ya en 1582 

de 1559 a 1S89 

MarIa Juana de Azarola 
Caso con Pedro de Jaure^ui, 
t el 18 de enero de 1630 
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CAPfTULO SEXTO 

DOCUMENTOS DEL SIGLO XVI 

Ve8Ptit ita m0tta daM le* 

LOS MANUSCRITOS DE LA2CANO 

&le^ajo inedito de manuscritos Kallado en el Monasterio de Laz- 
cano y al cual se hace referenda entre los testimonies historicos 

enunciados en la mtroduccion de esta obra, informa q(ue en el ano 
de 1589, Pedro de Jaure^ui mando de Maria Juana de Azarola, solicito 
de don Felipe Arza, alcalde mayor de Arena, testimonio de dos escri- 
turas autorizadas treinta y, dos anos antes por el escribano Juan Lo¬ 
pez de Ben^oecKea., y se^in las cuales, Julian de Azarola adejuirio 
varias tierras por compra hecha a su yerno y vecino Sebastian de Ben- 
^oechea. Dichas escrituras son, por or- 
den cronolo^ico, las mas anti总uas c[\ie 
contiene el le^ajo; y reproducimos por 
extenso en el anexo la primera de ellas, 
precediendola de la tramitaci6n y for- 
malidades efectuadas por el citado Pe¬ 
dro de Jaure^ui, dado el interes docu- 
mentario q(ue reviste (22). En sustancia, 
la primera operacion de compra se rea- 
lizo por la suma de 29 ducadosjde oro, 
precio del lotc dc tierra y C8.St8.ll8.1 11a康 Firma del escribano Joan L6pex de Ben^oecliea* 

mado Iturbe, y se fecho el 6 de mayo j 
de 1557, actuando como testi^os Juan de Zubiauwe, vecino de 
Lazcano; Andres de Aguirre, de Segura, y Esteban de E^cheberna, de 

La se^unda escritura, autorizada en i|ual data y con los mis^ios 
testi^os por el nombrado escribano Juan Lopez de Ben^oechea, rehere 
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la compra Jieclia por Julian de Azarola a su vern^ a i 
tensiones de tierra denominadas Galardi v SertArl- dos ^\iev 
de 52 ducados de oro: y °ertadlvaso, en % 

La qual dKa pie^a de tierra castanal y robledal llamada Galardi i. 
3 las tierras y robledales de don Phelipe de La^cano y por partes ^F°T .^eros de 1A j 

labradia de Juan de Iriarte y la dka pie^a de tierra y castanal de Sei^t Una pO W 
la una parte una pie^a de tierra y castanal de Martin de Isasa^a vez° i1 jfSo a PorWj 
otra otra pie^a de tierra y robledal del dho Juan de Iriarte. a dha Olaberria 灯03 4 

y 

A partir del citado ano 1557 el nombre de Julian d A 
vuelve a aparecer en los documentos: es su Keredero j ^r°la 
y la mujer de este, Catalina de Ben总oechea, (Juienes interv* ^arola 
asuntos de la casa. Las escrituras revelan ^ue desde l559lenen ea W 

4f 續瓣 
—— ante el escnbano Juan Marl 

Firma del escribano Juan Martinez de Aldaola. tiller de Aldaola, «dos duca 

t 1 • j A t ^os de viejo, impuestos 
sobre la casa e casena de Agarola》. Apenas debe consi^narse qu 
esa cantidad, como las demas q[ue se fijan en las operaciones si总uien: 
tes, constituyen los intereses de prestamos kipotecarios. Fi^ura como 
otor总ante el backiller Juan Garcia de Estensoro (23) y como fiador 
Juan de Oyarbide de Yuso. 

El 31 de diciembre de 1560, una escritura extendida en Lazcano por 
el escribano Juan Lopez de Ben总oechea，reconoce la venta «de un du_ 
cado de oro viejo de onze rreales Castellanos» de renta y censo a favor 
de Martin de Garitain, vecino de Olaberria. Actuaron como testi总os 
Juan de Aranguren, del mismo concejo, y Juan de Maiz, de Laz- 

XUln 

Firma del escribano Juan Martinez de Aldaola. 

cano. 
Una nueva carta de censo, venta e imposicion se otor总a por Joan 

de Azarola y Catalina de Ben^oeckea, el 16 de febrero de 1563, a favor 
de Magdalena de K^uizabal de Eztena^a (24), viuda de Miguel de Al- 
visu, por cuatro ducados anuales. Los deudores se obli^aban a no 
enajenar los bienes cjue sirven de 总arantia，a menos de Kacerlo a per- 
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5ona solvente y le^a q(ue reconozca y admita el censo. La escritnr^ ^ 
Ltendida por el escribano Joan Lopez de Arrue, en la casn ^ a 

Eztena^a, si^ada en la universidad de Idiazabal, ante los tes'ti^ 
Domino de Cota, Juan de Zurruzeta y Juan de E^usquiza, todos de 
Idiazabal. 

^ 9 de octubre de 1564, el solarie^o de Olaberria contrae una 
nueva deuda hipotecana con Juan Martinez de Verasiartu, abo^ado 
Je Segura, «de ^uien rescibo ocKenta e cjtiatiro ducados de Koro viejos 
e de justo peso de los q[uales me llamo por content。y entre^ado e pa- 
启ado ami voluntad^. interes establecido fue de seis ducados anua- 
les, bajo la nanza de Martin de Irigoyen, morador de Gudu^arreta 
siendo testi^os Juan de Llrrezti, Juan Perez de Larrizte^ui y Andres 
Je vecinos de Segura. Autorizo el acto notarial el escribano 
de ntimero de la misma vi_ 

\am\ 

Firma del escribano Joan L6pe2 de A true. 

華管电:- 
(le elloS, fecliado en iSe总U禱 Firma del escribano Joan L6pez de Arrue. 

ra el 24 de mayo de 1569， 
la citada setiora se constituye en acreedora Kipotecaria, debiendo per- 
cihh ocko ducados de oro al afio. Por el se总undo，dona Ana de 
Aguirre re dime el credito otor 总 ado en 1559 a favor del bacKi- 
ller Juan Garcia de Estensoro，reinte总rando el capital a Joseph de 
Estensoro, hijo y heredero del nomtrado. Esta carta de pa总o men- 
ciona a dicka Ana de Aguirre como «poseedora de la casa Aza- 
rola», cuya posesion, justificada proTbablemente por las estipula- 
ciones de los contratos, no tuvo caracter permanente. La escritura 
fue extendida en Segura el 11 de marzo de 1582，ante el escribano 
Sancho Perez de Le^oyena. Tres meses antes, el 16 de diciembre de 
lS829 la misma senora Kabia efectuado una operacion audio总a， 
adcjuiriendio de Juan Martinez de Areztizabal, el credito de cin- 
cuenta y seis ducados y sus intereses q[ue este tenia contra Joan 
de Azarola y su mujer: «en birtud de una escritura de vent a e 
cesion cjue dellos me Kizieron Lorencio Ladron de £diaza.treta 
e Antonia de Alvisu, su mu^er, como Kerederos e poderabientes ^ne 
eran de dofia Madalena de Estena^a, madre ae la aha dona An- 
tonia». Firman como testi^os Garci Lopez ae Aguirre, vecino ae 
Lazcano; Juan Lopez de A.rrue, de Segura, y Domingo de Apaolaza, 

de Mutiloa. 
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ANTECEDENCIA DE LA CASA DE AZAROLA 

. esas obli忌aciones hipotecarias, dona 
Ademas de Kacerse car^o perez de Arriaran mercadero de^ 

Ana noventa ducados con la 
funto》，formalize un nJfv?^roia# Esta esentura presenta dos cir. 
^arantia de los bienes de ^ kf i6n Je la Kija del solanego de 
cunstancias interesantes: la ? j en el compromiso notarial, y la 
Olaberrxa, Maria mone^s entre^adas: ^Vos la dka dona 
especificacion detallada de ia . y entre^ado noventa ducados 
Ana de Aguirre nos Kabeis dadoyuestro poder al nuestro 
de a onze reales el ducado contado en treynta y siete doblo- 
realmente y con efecto en d ^ ^ doblon de horo de a cjuatro 
nes de horo de a ocho cie^ reaf Z ties (juartillos en q[- haze la suma 
y enseis escudos dehoro y document。esta datado en Segura el 
le los dhs noventa duca^ p|rez de Le^oyena, 
20 de marzo de 1582, y lie . Arrue y Martin de Aintia 

—— 

^Los instates 

tma nueva mtervencio . £caz se prolon^a hasta la licjuidacion de 
cuya asistencia amis fecha 10 de a^osto de acjuel afio, y ante 

de,Y-tol!yPsu 

st^Ml/ueiae I^uirre y 

^ jm 邮 a：1 iLViVn^ fJI B 0 9 ^ V4.V. --- - 

TTriTT poteca due dona Ana de Aguirre 
rt habia acordado en 1582 a los due- 
4 fios Je la casa de Azarola. La escri_ 
h tura declara «ciue fue otorgada en la 

W.J)^ I ermyta de la Madalena，extramuros 
JL JL I de la dha villa (Segura) a diez e nue- 

j be dias del mes de en° de mill e q[ui- 
f 丁 ’1/ nientos e ochenta e seys anos siendo 

Flrmadel escribano SaackoP^rezde Le^oyena. preSenteS loS teStfl pata ello HamadoS 
e ro总ados Juan de Urbizo escriv0 de 

sn m^d. e vez° de la dKa villa e Miguel de Cutain vez: de ydiagabal 
e P。de Masalde vez° de 01aberria». Acuerda testimomo el esenbano 
Sancho Perez de Le^oyena* 」 

Ese mismo afio, el 2 de julio, se extienden tres esenturas ante el 
mismo notario. Por la primera, dofia Ana ae Aguirre acuerda carta 
de pa^o y redencion a Joan de Azarola, Juan de Aguirre de Asteasa- 
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^ZAROLA 

fan y la niujer die este, por un censo de un ducado w 11. 
ba conjuntamente a los tres citados, se^un acta autorizadH^S^. 
mente por el escribano Juan de Aur^aste Por la se^unda esTritura 
Joan de A^arola impone un censo por igual cantidad a favor de 
de Iza如ir% fi总urai^d^como testi^os Martin de Arriaran lxitrf^A 
£ceolazay Martin de GoyenecKea, vecinos de Segura. Y por la terc^ 
ra, dona Ana de Aguirre vende y traspasa al nombrado maestre Pedro 
de Iza^uirre el cet^o y renta de ocho ducados anuales instituidos por 
la escrxtura del 24 mayo de l|69. Se cita coxno testigos a Juan Lopez 
de Arrue, Juan de Urbizu, de Se总uya，y Juan de Irigoyen, de Olabe- 
xria. La mujer de Joan de Azarola, Catalina de Ben^oecKea, esta 
_—como «va dltii-ntaw 9 jnencionada como «ya ditunta». 7 

£1 acuerdo si^u^r^te, le^alizado por el escribano Pedro de Irae- 
总tti, lleva la fecha del 12 de enero de 1587 y efecttia una operacion 
an么 1。私 t^spaso a Pedro de I^a^uirre. Con toda evidencia se bus- 
caba consohdar en manos de un solo acreedor las deudas y compro- 
misos de la casa de Azarola. E,s Luizas, con este motivo, q[ue el 
nuevo document。contiene un prefacio (jue se refiere a las hipotecas 
anteriores; pero, al mismo tiempo, concreta datos acerca de parentes- 
cos y dotes entre los mterventores, lo cjue nos decide a transcribir su 
parte esencial: 

Sepan du^itos esta carta y puba s<?itura ie venta cesion y trespasacion y renunciacion vie- 
xen como yo dona Ana de Aguirre viuda mu^er due hiy de Martin Perez de Arriaran vezo des- 
ta villa de Segura y a de fo due por ?uanto Joan de Agarola y Catelina de Ven^oeckea su 
^er vezs del concejo de Olaverria vendieron y constituyeron sobre sus personas y vienes y es- 
Pecialme sobre la su casa e casena de A^arola y sobre sus tierras y Keredades y pertenencias 
4uatro dues de renta y censo en cada vn ano al duitar a dona Madalena de E^uiCabal y Eztena- 
如 veona <J. fue desta dha villa por cm^uenta y seis ducados <iue en compra dellos les dio como 
consta por la scritura de censo por ellos otorgada ante Juan Lopez de Arrue scrivano vezo desta 
villa a diez y seis dms del mes de febrero del ano pasado de duinientos y sesenta y tres y la dka 
dofia Madalena de £^uiCabal y ^ztena^a dio y cedio entre otras cosas a dona Antonia de Alvisu 
su kija y de Miguel de Alvisu su marido cuando ella fue casada con Lorencio Ladron de Ecta- 
^arreta por dote della por presencia de SancKo Perez de Le^oyena scrivano vezo desta villa. Y 
los dks Lorencio Ladron y dona Antonia de Alvisu su mu总er los vendieron renxmeiaron y ce- 
dieron con mas suma de mrs. a Juan Martinez ArestiCabal y dona Maria de Irifee su mu^er 
vez® del concejo de Lazcano por presencia del dKo SancKo Perez de Le^oyena scriv° y ansi mis- 
mo Di^o <!• el dko Joan de A^arola y su mu总er vendieron otros dos dues de renta y censo al 
guitar en cada vn ano al bactiller Juan Garcia de Estensoro vezo <jUe fue desta dka villa sobre la 
dha casa y caseria y pertenencias por treinta y dos dues ^ue en compra dellos les dio por presen¬ 
cia de Juan Martinez de Alclaola scrivo y vezo desta dKa villa y a de fo a catorze de junio del ano 
pasado de (juinientos y cincuenta y nueve as. E Joseph de Estensoro vezo desta dKa villa como 
Kijo lego y teredo del dko bacKiller Juan Garcia de Estensoro me vendio cedio y traspaso los dKs 
dos dues Je renta y censo por otros treinta y dos ducados <jue le di y pa^ue por presencia del 
dho Sancko Perez de Le^oyena scrivo a onze dias de mar^o de duinientos y o client a y dos. Y 
a^ora vos maestre Pedro de Iza^uirre vezo del dho concejo de Olaverria ^ue estais presente con 
<juien yo estava concertada convenida e i^ualada…》 
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ANTECEDENCIA DE LA CASA DE AZAROLA 

El PLEITO CON I/A CASA DE ORIA 

Tales eran la situacion de los bienes de Azarola y los compromi. 
sos de sus duenos hacia los afios de l587; y los documentos mmedia. 
tamente pos^eriores nos aportan dates concretes y noticias xnsospe. 

chadas acerca de la solucion fina!. i- iones Je familiA A 7 
Refierense unos y otras a viejas la ver^ 

cuales derivo un pleito ^ue fue la causa directa de la perdida deI 

^^res^ casas solares intervinieron en el lhigio: las de ^zarola y 
:Betioechea en Olaberria y la de Oria en IdiazabaL Las dosprime. 
r^dehian sn alianza al matrimonio de Joan de Azarola y Catalina 
de Ben^oecKea, y las dos ultimas de Martin de Ben^oeckea con 
Osana de Oria. Estas vinculaciones debian^ existir ya en la genera- 

anterior pues la escritura de l557 consi^na la calidad de suegro 
de Julian de Azarola respect。de Sebastian de Ben^oecKea, lo cjue in^ 
duce a pensar due el ultimo estaba casado con una hija del pnmero, 
o bien dxxe eran ambos los padres de Joan y Catalina, en cuyo caso la 
designacion due correspondia era la de consue^ro, clue (juizas no se 

empleara ]yfartm de Ben^oeckea con Osana de Oria (jueda- 
ron ties hijos menores, Pedro, Amador y Martin de Bengoechea, cuya 
tutoria se confio a sus parientes Sebastian de Ben^oechea y Joan de 
Azarola. La muerte de los ties Kermanos citados convirtio en here- 
dera a Maria Juana de Oria, perteneciente a la li’nea materna de 
aqudllos; y en el cortex de los anos un nieto de la nombrada, Martin 
Ochoa de Oria, litigo los bienes de los menores difuntos, consideran- 
dolos parte de sti Iierencia. No se compartio este criterio por los an- 
ti总uos tutores, el primero de los cuales，asi como la mujer del se总undo, 
eran deudos proximos de los causantes; siguiose pleito entre aq[uellos 
via casa de Oria en Idiazabal，representada por Martin OcKoa, has麵 
ta cine la Real Oiancilleria de Valladolid fallo en favor de la tiltima. 
Al producirse la sentencia, Sebastian de Ben^oeckea ya nabia mue^> 
to, recayendo las resultancias financieras del proceso sobre Joan ae 
Azarola, quien，como hemos visto, Kabia asistido a una acumulacion 
die deudas sobre su bienes durante treinta anos. # . 

La casa y tierras de Azarola fueron objeto de una subasta judicial, 
se忌tin auto dictado en San Sebastian el 24 de marzo de 1589 por el 
corre^idor die la provincia de Guipuzcoa, doctor don Francisco de 
Mandojana Zarate, y adqfuiridas por Martin Ockoa de Oria，acree- 
dor por las sumas die 5.487 reales por una parte y 2.832 por otra# La 
toma de posesion, llevada a caho pocos dias despues, did ori总en al 
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■A^AROLA 

ctjri0re°viaci6^ejle las formalidrd^de lHpocTcfo^ constituye 
^tocedetse a la expulsion de los mora!二P^ra notarse, 
a ncion de su jefe: con toda certeza, Joan de Azarnl S&，n° se ^ace 
re^Ariamente de acjuella para no presenciar tin ^ ausent6 vo- 
^ la ciniebia. de un arrai^o varias veces centena?io?dl° ^ si^nifi- y;6 atril ^ ^ 8e. 
1x01 ?e5or e de mxm。de la villa de segura e ante los tes. de yu^o escriDtos ^^uren esco del rrcy 

J^r° 5 rre^im° desta provincia y en birtud deste mand^no^etro ==0S/0an 心 ^ero 

ael.C Je la dKa cassa de agarola y de todas sus heredades ca«t P ° Te daba e dio PO- 
STlo aemas a la dicha cassa perteneciente a y -ontes /de 

^a/abal contenido en dho mandamo aue estaba presente e al ^ual en seSaldela ^1Versidad ^ 

[etc de la mano y le metio en la dha cassa de a?arola el dual dho martin oc Ja 
t0J\ . rprro las puertas della echanao fuera a : . . cnoa se paseo enella 

echo lo cjual ansi mismo le dio en sefial de la dicha^n ^ 拉如61 moradores en la 
f dC la dKa ca.se y las yerbas ^ ^ los arboles 

:& posesiony dicho^o^oa^as 

condicion c^e sean no le yncjuieten nx perturben al dho martin ochoa en la Z 二=^ s/ 
w de for^adores y declara cm^uenta mill mais (maravedh、U su posesion so- 

"Tsefior el dho martin ockoa pidio testixnonio de 0 del， 
^eta y pacificte.y dello son tgs. domingo de oria vezo la dh& vin^Peen ^ & 山十 P°sesi011 

Se e^artin de ecKeberria del dto conceio de olaberrl： y 心, 

U^Nicolas de Lar(aguren.-Joanes de Eguigabal. ° 10 ^ de mi nom- 

Y bien, la Providencia Katia dispuesto due el viejo dominio vol- 
viera aun a manos de los que llevaban su nombre. Veinticuatro ho- 
ras^espues de realizada la toma de posesi6n cjue se transcripto, es 
decir, el 6 de abril 1589, un nuevo y solemne convenio, celebrado en 
Segura ante el escnbano Juan de Urbizu, reunio a Martin Ockoa de 
Oria, Joan de Azar?la，su hija Ma¬ 
ria Juana y el marido de esta, Pe- 
Jr0 de Jaure^ui; medio al efecto la 
intervencion de maese Pedro de Iza- 
总uirre, citado en las patinas an- 
teriores por las adcjuisiciones de 
creditos cjue existian solbre las pro- 
piedades de Azarola; y previo pa总o 
3e las sum as cine habian consti- 
tuido la reclamacion de OcKoa de 
Oria, adcjuirio Iza^uirre los dere- 
ckos de acjuel a las fincas y tierras del liti总io, cediendolas lue总o a 
Maria Juana de Azarola, q[uien ^uedaba katilitada para reclamar 
por los perjuicios a los Kerederos de Sebastian de Ben^oecKea, cau- 
sante del pleito. Las transcripciones que sutsi^uen, entresacadas de la 
extensa escritura, contribuyen a aclarar los fundamentos y disposi- 
clones de este acto. 

Firma del escribano Juan de Xlrbizu. 
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ANTECEDENCIA DE LA CASA DE AZAROLA 

ne^uTeran posTeriores al derecho del dicho Martin Ochoa y aue loS dichos Pedro de :: 

yM^a Juan de Afarola su mu^er aue presenUs estaban habian appelado de la dicKa Co^ 

duria y auto y sentencias del dicho corre^or y de la dxcha venta judicial que en au virtujtd: 

rZdoCceT lnte los dichos presidente e oidores de cjmenes emano la dxcha ejecutoria como t/ 

nedores de los dickos bienes por donacion a ellos fecha por el dicho Joan de A^arola flu s • 

e paie e traido compulsoria para Uevar los autos ante los dichos senores per auxtarse de p!ey^ 

y contiendas que entre las dickas partes podna haber y conservar ^ amxstad c,ue entre ellos^： 
Bia habido Kasta el dicho pleito y por^ue el celo principal d^° Ochoa de Oria ertt Je 
hacer bien y buena obra a los dichoa Pedro de Jaure^ui y Maria Juan de Agarola Su mu^er ! 

dichos Martin Ochoa y maestre Pedro de Ey^uxrre ^ue presentes estaban se Kabian C0nvenid0 
concertado e i^ualado." d加 el 此。maestre Pedro de Eyca^uirre diesse e pagase al 叫0 Martin 

Ochoa por todos los derechos y actiones due tenia contra los dichos bienes <fue eran los dicK0s 

cinco mil auatro cientos ochenta y siete reales por una parte e dos mil echo cientos treynta e doa 

xeales por otra e costas e derechos de ellos le hnbiese de dar e pa^ar cuatro cientos veynte e 
auatro ducados de a on2e rreales Castellanos y aue por ellos hnvieae de ceder vender y trasPasar 

eldto Martin Octoa al dho maestre Pedro el derecho y action titulo y recurso que tenia a Ia 

dha casa de A^arola y a todos los dichoa bienes a ella anexos e pertenecientes sin que al dho 

Martin OcKoa le ^uedase nin^un recurso... 

:El documento notarial se extiende en repeticiones y formulas pro_ 
pias Ae la prosa de la epoca; y entrando lue总o a la otra parte sustain 
dal, determina: 

••• e hizo Gracia e donacion la q[ue el derecho llama entre vibos y no rrevocafcle a la dha Ma¬ 
ria Juan de A^arola syn perjuizio de la dicha venta judicial…e se obli^o de no rrevocar esta dli- 

cha donacion por nin^xin caso de los que el derecho permitc", y se apartaron y se apartan de la 

Jicka apelacion Hue assi tenian interpuesta e litis pendencia en su virtud causada ante los di- 
ckos senores e rrenunciaron expresamente cualq[uier derecho q[ue por la dicha apelacion lea 
competa e competir pueda en qualquier forma e manera para no la poder prose总uir ni llebar ade- 

lante en nin^un tiempo ni por al总una manera con q[ue a los dichos Pedro de Jaure^ui y su mu^er 

tan solamente les ^uede su derecho a salbo para poder pedir y demandar los dichos quatro cien¬ 
tos veynte e cuatro ducados con mas las costas e intereses y dannos ^(ue se les han rrescrecido y 
xrescreciesen adelante contra los bienes y herencia del dho Sebastian de Ven^oechea curador y 
tutor cjue fue de los dicKos menores junctamente con el dho Juan de Agarola por q[uanto todo el 
dicho ynterese es a car总o de los bienes y herencia del dicho Sebastian por set auer apoderado de 

los bienes de los dicKos menores sin q[ue el dho JUAN DE Ac\ROLA HUVIESE RESCIBIDO COSA 

ALGUNA... 

Hemos sutrayado la frase final por la liberacion moral q[ue si总ni- 
fica para el viejo labrador de Olaberna: Joan de Azarola no tuvo 
parte ni responsabilidad al总una en la mala administracion ^ue se se- 
nala como ejercida por otro; y a esta konradez labrie总a se debe, sin 
duda, en primer termino, el hecKo de ^ue su hija fuese favorecida en 
la posesion de los bienes liti总ados. Merece reproducirse tambien la 
formula arcaica del juramento prestado por Maria Juana de Aza- 
rola con este motivo. 

K la dicka Maria Juan en especial rrentmcio al auxilio de Veleyano yntroduzido en la nueua 
constitucion Toro e partidas ^ue Kablan en fauor de las mu^eres de cuyo auxilio e beneficio fue 
auisada por mi el dicho escrivano e para mayor fuer(& e validacion de esta dicKa escriptura por 
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seer xnu^er cassada juro a Dios nuestro senor y a esta senal de la cruz 十 en ” 

derecKa y a as palabras de los sanctos evan^elios que ^uardara e cumpUra to do 
la dicha escnptura como en ella va declarado e ^ue no pedira deste juxamento 611 
laxacion a nuestro muy sancto padre ni a su nuncio o del呦ado ni a otro 1 i1<>n. m re* 

sea due se la pueda conceder y si de su propio motu le fuera concedido加職ra 

ci0n so pena de caer e yncumr en pena de perjura e ynfame e fementida y en las otras 

aue caen e incurren los due cjuebrantan semejantes juramentos y tantas Santas 二es fuer: aT 
suelto y rrelaxado el juramento tantos juramentos dixo Wa y uno mas... ^ 

F^eron testigos del act。NicoUs de Larza^uren, Sebastian Barre- 
na de Jaure^ui, escnbanos publicos de Segura, y Juan Garcia de 
Aran^uren, vecino de ia_ misma villa. 

La formalidad de la toma de posesion «de la casa de Azarola y de 
todas sus pertenencias y heredades y de la caseria de Miravalles v de 
todo su pertenecido y de los demas hienes^9 se llevo a cabo por maese 
Pedro de Iza^uirre el 11 april de qcjuel afio de 1589, acompanado 
del escnbano Juan de Urbizu y de los testi^os Blasio de Miza 
(Myfa), Pedro de Zuviria, vecinos de Lazcano, y Pedro de Iza^uirre, 
hijo del maestre del nipino nombre; tomo este ultimo <,por las manos 
a los dichos Pedro de Jaure^ui e Maria Juan su mu^er y les metio en 
la dicha casa para q(ue en ella biban y moren y en fos demas bienes 
durante (jue fuere su voluntad»... 

JOAN DE AZAROLA 

Tales son, en smtesis, las etapas finales del solar patriarcal. Una 
和ura se destaca en el cuadro de esa decadencia material: la de Joan 
de Azarola, bajo cuyo senorio la propiedad desaparecio de las manos 
de un linaje (jue la habia fun dado, conservado y aumentado en el 
curso de los tiempos. La familia se habia constituido alii, adoptando 
su nombre en el embrion de su historia, y una lar^a pro^enie, nacida 
y muerta bajo los robles centenarios, testimoniaba lo inalienable de 
sus derechos morales a la permanencia de sus vasta总os en el lio总ar 
tradicional. A pesar de los firmes amparos de la ley y de la identifica- 
ci户n la prosapia con su Keredad, todo paso a manos extrafias. La 
perdida material si总nificaba menos (jue la cjuiebra del arrai总o, y al 
seguix los jalones de la ruina no puede menos que formularse 
u^Ante5ro^aci6n: ^Hasta ^ue punto el jefe fue responsable de la 
perdida de su casa? ^Que motivos le obli^aron a realizar la serie 
de compromises q[ue debia culminar en una subasta publica? iLa 
cronica de la familia cuenta, entre sus varones ecruilibrados, a un 
derrochador de bienes? 
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.T-xir r a CASA DE A2AROLA antecedencia de LA CA5A 

• set^ara de acjuella epoca, y ante una A • 
La distancia n .^ra los KecKos sin expresar las cau<f°CV、 

mentaci6n，e ap=d blsarse en indicios y deducciones； pero ^ 
investi^acion solo P^f gin embargo, entrever al^unos fra^me^as 
y a^uellos 7Sr^f^opiedades de Azarola constituian nnJ{OT^ 
de la verdad. faS ^Aelvrende de la enunciacion de sus diversos 
apreciable, segxxn se ^sp de la extension aproximada de sus 

dios, bosses mer ，ta anos, todo se perdio. La docunxentacioix esS- 
En el espacio de cuarfnAtl Je Azarola paso su existencia en el Sol!^ 
tablece, empero, ^ue/ wner rendimientos de su labor ganadera r 
nativo, consa^rado a ^ , feckada el 22 de febrero de 1586, Por iy 
叫cola Hay ^ a Martin de Nazaba^ 
CUal Pedro de Wu lantones de manganos^ q(ue debia al 伽‘ 
cierta suma «por Tcie^ePnci6n，insi^nificante en apanencia, nos revela 

ferirse al pa^o de y Hasau,. El a^ricultor 
de sembradia nombr^^os ^ Kerencia; y mezclada entre las escritul 
inclmado sobre los patina, a la vez prosaica y elocuente, aUe 

??：del nmo°eIPmejor docrnnento el caracter del Kombre. Es un re- 
define como el m〕 d mandate le^al, al due si^ue la enu_ 

For la s^a y el.transpre- 
m5 rlara in^enua y precisa denota al campesmo probo, eco. 

ta匕二i二a/。1。3 detalles de su labor lafcrie鉍，_ 
creers^due no conoce otra cosa. I^norada y oculta en la penum- 

W ae un convento provincial, puede decirse due esa Wilde patina 
re^b^l la condxicta del lejano antecesor al ser descubierta casi 

CUatro si总los despues de escrita. Hela atjui: 

tdet^n00//e0二以it y 丄 el exido coxnun de Olaberria. Son los si^uientes con los pastes due 

hize en co^er las dickas cebeias. 

Pritneramente di^o 4ue mediante manaamiento del senor corridor del dicto 
• to Martin de Segnia teniente de merino me mando <jue yo co套lese 

corrJ i tripos e abenas e otras cebetas (iue habia en las tierras de Ben- 

^oectaen Jhubo por todo veinte e ^asde ^ ^ ^ XXIV ane^as de 

mi poder ..••••••. tri^0 

Item mas kubo y cogi ciuatro an吆as de abena.*. IV :心 

Item mas media ane^a de centeno y media anega de cebada...1 
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Recuento de cosecha de Joan de Azarola. 



A^AROLA 

otto si yo el aho Joan de A^arola pusc en sc^ar log dichos trigos v 
——Jos personas entre ombres e mu^eres a los cuales les U c05ta.：；arenta y dos personas enxre umores e mu^eres a los cuales les pa^uc 

C0^\ scnias tarias de alo^uer y sendos panes de tarja y aendos rcalc. 
a ca»a 11 comidas y dos almuerzos. 

pot seti auSse trece ombres en trillar e Wear las dichas ceberas y les I cadl LXV rCalci 
mfitPnS sendos reales de alo^uer y sendos reales en dalles de comer.... YYVT i 

uno ^ yQ el dKo Joan de A^arola un dia en carrear con xina yunta de 1 找山* pc yu 一▲一 一- -w — —~ cun ytinta de 

jaS JicKas ceberas con su paja desde la casa de Ben^oectea a la m今 

bueyes A ^ola. He de aber ^[uatro reales se^xm costumbre de la tierra. . • 

咖往2 puse sets mu^eres en limpiar las dichas ceberas y meterlas en la mi 
Item cuales pague a real y medio a cada una en dalles de comer y sus 

IV reales 

IX reales 

CIV reales 

Joan de Azarola pudo ser Luizas un administrador inkatil, a pe- 
,ar de c^e parecia conocer el valor de reales y de tarjas; o una presa 
ie especulaaores sm escrupulos; o una victima de la desastrosa situa- 
c：^n financiera clue caracterizo a ErSpana en la se^unda mitad del 
a{Ao xvi. D^be vincularse, en efecto, el estado general del pais al des_ 
censo de la fortuna pnvada, sobre la cual gravitaron los efectos de las 
Guerras sostenidas po^ Carlos V y^^elipe II，con sus impuestos exor- 
feitantes y penuria de capitales. Para nosotros，la personalidad del 
yiejo patriarca resur^e etino blecida entre las ruinas de su tiempo y de 

su casa# 

EX ARBITRAJE DE 1656 

Joan de Azarola murio poco despues. Una mencion notarial fecka- 
da en 1592，se refiere a el como difunto. Quedaron, pues, en el 
caserio su kija y su yerno, auncjue no hay referencias cjue autoricen 
a creer cjue lo liabitaran en calidad de propietarios, ya c[ne el dominio 
parecia corresponder a maese Pedro de Iza总uirre y a sus kerederos, 
en virtue! de los traspasos de creditos y derecKos de cjue dan noticia 
las escritaras precedentes. Consta tambien cjue otras familias vivieron 
en Azarola en el primer cuarto del si总lo xvii, pues las partidas de 
la i^lesia de Olaberria contienen anotaciones ^ue asi lo demuestran. 
En el ano de 1609 una inscripcion de nacimiento se refiere a «Do- 
min^o, kijo de Simon Goicockea y Maria KcKeverria, caseros de 
Azarola^; en l6l3 se Kalla «Catalina, Kija de Maria Ercheverria, 
casera de Azarola»; en l6l9 se senalan como padrinos de un 
bautismo «a Pedro de Mu^ica y Maria de Azarola, caseros de 
Azarola». 

Es indudable, sin embargo, (jue Pedro de Jaure^ui y su mujer 
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ANTECEDENCIA DE LA CASA DE AZAROLA 

ronsiaeraban efectivos sus dereckos al solar tradicional, PUes ^ 
fecha 19 de enero de l6l3 ambos conyu^es formalizaron ante D0m^ 
m Arimasa^asti, escribano de Segura, una donacion en re^la 5' 
las casks de Azarola y Miravalles y otros bienes en favor de Mar^ 
de E^abal. Debemos presumir due esta donaaon no constitu^ 

acto espontaneo y ^eneroso due la situac^n de a^uellos no jUs泛 
Hcaba. En efecto, la partida de defuncion de Maria Juana de 
la^nscripta diez y siete a細 despues, mforma ^ue la nombrada 
dexo bienes». Cabe creer cine el tmspaso和 la propiedad fue una 
rad6n motivada por deudas y compromisos acerca de los cuales^0' 
Kay referencias concretas; pero las sumas vertidas por maese Pedj 
de Iza^uirre en epocas antenores, autorizaban a sus Kerederos a c0n! 
sLrar el dominio como propio. Este fue el ori^en de una controver- 
sia Ve sur^io muchos anos despues de producida la desaparicion de 

JaU£^donataria Maria de E^uizabal estaba casada con Andres de 
Zufiria, vecino de Ce^ama, y de e% r^trmiomo gedy% Cuatro 
hiios Miguel, Domingo, Francisco y Magdalena de Zufina. Fundan^ 
dose en la escritura de l6l3, estos hermanos mtentaron poner pleito 
al keredero de Pedro de I^aguirre, due lo era su meto Juan de Ayes- 
taran Goyena, vecino de Zaldivia, (juien se hallaba en el 总oce y 
usufructo de los bienes de Azarola en 1656, despues de haberlo estado 
sus padres. Un deseo reciproco de evitar las contin总encias del liti^i0 

llevo a los representantes de ambas 
familias a celebrar un convenio 
se忌tin el cual sus respectivos dere二 
ckos cjuedaban sometidos a la deci¬ 
sion de un arbitraje. Aq[uel acto 
previo se firmo en Segura el \% 
de mayo de 1656 ante el escribano 
Bartolome de Lezeta. En nombre 
de sus tres hermanos, Miguel de 
Zufiria desi^no en calidad de arbi- 
tro a Francisco de Zarauz, alcalde 
de la citada villa，y Juan de Ayes- 

taran Goyena nombro en el mismo caracter a Die^o Martinez de 
Vicuna, escribano de Le^azpia. 

En el anexo de este libro se reproduce por extenso la sentencia 
arbitral pronunciada sobre el asunto, no solamente porq[ue constituye 
una pieza documental reveladora del criterio de justicia en el pais 
vasco en el si总lo xvii, sino porq(ue confirma y aclara nuestra ante¬ 
rior resena sobre las vicisitudes del solar ancestral durante un extenso 
period。，anadiendo detalles y cifras su总erentes con relacion a acjuellos 
tiempos (26). 

Firma del escribano Bartolom^ de Lezeta. 
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^arola 

IMCORPORACI6N AL MAYORA2GO DE LA2CANO 

n a Maria de Lazcano, senora del palacio de su 如』.j , 
?iente del linaje de panentes mayores y viuda del almiralt； 

La escriturade compra ilCTeU：：：^ ti ^ 
tx^s ^ Q j0 de este los instrumentos atinentes a ntrnc\-° P°r haberse 

- CL C『_ de' RecoU^rte C上 
d creer ^ue acjuella operacion tuvo lu^ar en el ?cano 
?^ente despues del acto arbitral ,ue 職— 

Ha confes^n, proWadose en las d‘二： 
xnoy culmmado en ruidoso pleito； pero cumplenos manifestar, lisle 
lue^o, aue esas circunstancias no implican el menor desmedro de la 
virtud msospecKada de a^uella dama. Fue un Kermano suyo, don Feli¬ 
pe de Lazcano, ^[ue dejo una Kija natural, compensacion tardia a un 
esteril ta^n\° ^e^tlr^°- Lkmose la nina Magdalena de Lazcano, y al 
lle^ar a edad contrajo matnmomo con don Juan de Camber。，v^cino 
de Orca, en la Rioja, ?ue despues de enviudar tomo los Kabitos, fue co- 
misario del Santo Oficio y capellan de dona Maria de Lazcano. Un 
Kijo de los precitados^ don JosepK de Cambero y Lazcano, liti^o el se- 
norio de la casa xundandose en el KecKo de ser el mas proximo pariente 
del ultimo poseedor del mayoraz^o; y sostuvo con otro sucesor，don 
Juan Antonio de Arteaga, Caballero de Santiago, el pleito a q[ue se re- 
fiere Domingo de Lizaso en su Nobiliario (27). Este proceso debio 
abundar en revelaciones imprevistas c[ne ei Kistoriador vasco evita de- 
nunciar, limitandose a decir «q[ue descubrio las inteli总encias y mazmo- 
rras del licenciado Cambero, capellan clue fue de dona Maria de Lazca- 
no, y otras cosas cuya expresion se omite por ser notorio» (28). El liti总io 
fue fallado por el Supremo Consejo de Castilla en 25 de noviembre 
de 1697 en favor deArtea总a; pero ya siete anos antes, el 30 de junio 
de 1690, don Joseph de Cambero y Lazcano kabia vendido la casa de 
Azarola y su borda de Miravalles al Monasterio de Recoletas Ber- 
nardas, como puede verse en la cubierta documental reproducida en 
la adjunta patina. 

Esta con^re^acion, (jue habia sido fundada por dona Maria de 
Lazcano en 1650, conservo la propiedad Kasta Kace una treintena de 
anos, siendo adcjuirida luego por sus actuales duenos, don Jose Ma¬ 
nuel Lasa y don Juan Ignacio Xlrtea^a. 
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La filiacion troncal. 

CAPfTULO StPTlMO 

SEGURA 

Vieja ciudad de tosca piedra, 
ciaro blas6n de Vestas rudas, 
sin el asomo de una hiedra 

^.tU8 arenas siempre mudas. 
u^lsPOs Ietrado y Guerrero 
y fortaleza catedral; 

ser^as del monje ballestero 
la cruz, la flecha y el sayal; 

ansia del pardo comunero, 

rieya al potro del poder real; 

uni6n de^ noble y el pechero , 
en la manana comttnal； 
tonradlo, justo y derechero 

nombre del bur^o medioeval# 

Enrique de Mesa. 

SU RELIEVE HIST6RICO 

T^U?GO de ermitas y templarios y rednto amurallado de ^ ^ombres de casco, cotay adar扭，la noble y leal villa de Segura ka 
lo亭rado conservar hasta nuestros dias su fisonomia medieval. En las 
caiies arcaicas revive la historia; y como un silencioso desafio a los 
avances modernistas y al industrialismo de los centros vecinos，la 
ciudad mantiene su viejo escudo，castillo sobre ondas de mar y dos 
estrellas por corona, y ensena con or^ullo sus frontispicios solarie总os 
con blasones de piedra y portadas Koliadas por el Kacha de los asal_ 
tos enemi总os. Los sentimientos y costumbres permanecen asimismo 
fieles a la tradicion Keraldica, y los crespones suelen cubrir de luto las 
armas familiares cuando desaparece el jefe de una casa. El archivo 
de su Ayuntamiento ^uarda celosamente una de las mas ricas coleo 
ciones de documentos ^enealo^icos y ejecutorias de nobleza, al^unas 
de las cuales remontan al si^lo xm (29). Apenas si se Kan arrancado 
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la FILIACI6N TRONCAL 

los portones ,ue 

=Lamapn00/lSee^r^,㈣ Parecenhaber refugiado en ella su expre. 

sion romantica y tA ermita de San Andres servia de centra 
Hace cerca de per un incendio, volvio a aL 

a la poblacion de jor(Jen dada eti 1256 por el rey Alfonso el 
各ape en sitio proxim, ^arte almenado, con foso y puente levadi2o 
Satio, (luien la b t dues Je los navarros, a^resivos y Kostiles a 
capaz de sostener ^os |a provincia a la corona de Castilla. De 
causa de la ir^?^^eriy6 sU importancia politica: las comarcas veci^ 
su situacion # cftlva^uardia, y nueve aldeas solicitaron su 
nas se se constituy6 en cabeza de una dilatada juris- 

liasta 1491 obtxxvo de los reyes fuero^ exenciones 
diccion. yesa:丄二 le^islacion. interna mtrodujo el regimen del ple. 

a laf decisiones del suWio los asuntos de inte- 

r^s Cpi!ll0fS°sede de veinticuatro escribanlas de numero. A su pros- 
5 ^ Ltri^uvo la proximidad del puerto de San Adrian y el con^ 

S二es ?二tUo; lucres En 1457 el rey Enri.ue IV Se 
M6 en la villa; en l539 el emperador Carlos Y recibio en San 
Adriel una diputacion de a^uella, y alamos anos mas tarde fue 
3la=do el paso de Dona Blanca de Castilla; pero su decadencia em-. 
Iez6el si^lo si^uiente con el desmembramiento de sus circunscnpcio- 
nes y la disminucion de su comercio. -r 1 1 

Cuna de varones ilustres, sus anales perpetuan los nombres de 
Lardizabal, Apaolaza, Estensoro, Arrieta y Bidaola, Larrazte^ui, 
Martinez de U^arte, Rezusta, Velez de Guevara, Zurbano y otros 
^erreros y prelados, filantropos y maestros (3l)： Son los arcWos 
de esta villa los cjue conservan las ejecutonas ori^males de hiaaUuia 
II Domingo de Azarola y las mas viejas menciones documentales 

peered, dc los solares del linaje’ 

MARTHO DE AZAROLA 

♦ 
Martlio es la forma euskerica de Bartolome y el varon asi nomW 

do, descendiente por lmea recta de la casa y solar de Azarola en Ula- 
berria, se avecindo en Segura, en sus anos mozos, al medlar el si^io xvl 

Debio ser hermano o primo hermano de Joan de Azaroia, a la sa- 
zon senor del solar die su apellido. El escudo de armas aaoptado p 
Martko o sus herederos llevaba la bordura de los se^undo^em o 
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efflpiehle esta. diferencia, a pesar de su brevedad °i! ^?S a^tes, sS® 
5^fal de MartKo nos Kabria expresado algunosT^ P/rtida S 

leto las mscnpciones de sus Kijos Y otrlT da?0s qUe c^1" 
饵0s; P r^arcialmente el vacio. Indicios A notlclas concurr Ce^ 

f eUy akurnia, Kizo fito en de 麟 las PrUeK； 
Wienie de aduel. Otra ,circunstancL 
wue inspiraban en Gmpuzcoa su persona y co^eraci6n 
Sianza matrimonial con una Kija del solar de e® la ^ su 
las vinculaciones y amistades que cultivata estl^1?6 ^aviria; y 
os padrina^os de sus Kijos, due fueron 忑rUs ma^fiesto en 

de las mas ilustres familias se^uranas. a°S por representantes 

?U JraCia de ~uirre, Katitaba con su i 
xnada de Dordomus, en la parroquia o ^ ^ Padre la casa lla. 
bre de esa morada, aplicado a la familia en Andr”•瓦1 nom_ 
duiales, Ka motivado confusiones cuando ^ ^ S ?arJi(las parro- 
i filiacion de acjuella datna y el apelSdo tratado ^ establecer 
en efecto, la arcaica costumbre de los Vascos ]p V?ronia- ^nocida, 
la casa en due residian, y tal resulta ser el case ST v 5°mbre de 
soray probablemente tambien el de su ^ d Clta^a antece- 
Dordomus, y amelia Gracia de 00x1^；?^ cert^ ^ de 
tismales de vanos de sus Kijos; en otra de pHa c sTcertl.flcac1101^s tau- 
y Gracia de Aguirre en las VTobT^T A她哗 
Domingo de Azarola. ⑽nzas de hidaW de su nieto 

?ord?m巧s yo es nombre vasco, ni correspondio por varonia a 
lmaje de esa r^2ai^0^st^ en camtio, que era el de la casa 

habitada por el sue^ro de Martko de Azarola, asi como por este y su 

HJer，VTS b^U.t11.Smf11de Juanes de Azarola, se^undo 
gel nombre, declara el domicilio de los padres: «ci.e tivian en Dox- 
?om；；. \ 君fro ^cual era el apellido orignario y solarie^o de esa 
familiar IL/I precitac^o pomin总o de A.zatola establecio de manera 
irref'U.ta.ble (Jtie s\i a-Diicla. pa.tema. Ila.m6se Gracia de A^uitre, y no 
menciona ni una vez en el extenso expediente el nomtre de Dordo- 
mus，cuya adopcion se debio accidentalmente a la vivienda. 

Kn cuanto al noml)re de Lopeiza, consi总nado en vez del de Gracia 
en la certificacion de German de Azarola，puede creerse, a primera 
vista, cjue corresponde a la mujer de Juan de Dordomus, dada la redao 
cion defectuosa o falta de puntuacion de la partida: de Martko 
de Azarola Kierno de de Dordomus y de Lopeiza de A^uirre.» El 
analisis de esta frase tiende a desvanecer la primera impresion, pues la 
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alidad de ^egro PueJejeJen^e^ 

|el3Seaiia^ ^e 巧：③滅益! 
A^uirre.» he tambien la presuncion de que lo ailP ^ de 

Lopeiza de A^uirre^r ，y 叫 c^e 

si^uiente la inQ de Lope, y se aplicaba con {r^ 

Lopei^a es el nietas del jefe de un linaje que lfenci" e, 

la casa de esc ^uJer de 

Martho deAza^ J drado de exactitud de estas deduccion。 

epocti _ 
^ue vivian; y 

艺fr^lWautenticidaci del apeliido de ambas, tornado deT^ 
nos revci mavores y no de la radicacion ocasional en Qox 1 

f/SVrticuWf clue ofreceria el pe^ueno problema genealgj； 
es l^de la aplicacion del apellido materno a Gracia de A細rre 〜1 ( 
fparte de ser esta una costumbre ^eneralizada de la tierra vasca,pPu£ 
pSrirsele perdue derivaba de una estirpe de reyes A la aseveraci0J 
5e Salazar cumple a^re^ar el testimonio del escudo de armas usado 
por los descendientesae Martho de Azarolay su mu3er y brisado col 

las catenas reales de Navarra: es el emblema le^itimo de los Aguirre 
de Gaviria. Vamos a establecerlo conjuntamente con la ^enealogia de 

la prosapia. 

LINAJE DE AGUIRRE 

El origen de esta casa se confunde con las mas altas tradiciones de 
la raza euskara. La leyenda cita a los Aguirre de Guipuzcoa entrelos 
Guerreros due acompanaron a Ramiro I, due rexno por los anosde 842, 
Sn la batalla de Clavijo; otros cronistas aluden a Juan de Aguirre, 
ol^rez mayor de Sancho el SaTbio, rey de Navarra en 1200, situando su 
solar y palacio en Vera de Bidasoa; y el viejo Salazar atribuye a la li- 
nea de los Aguirre de Gaviria la derivacion del tronco real de Navarra. 
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Je^la casa troncal, 

Cl011 lt, lin escudo de Aguirre, due data del tiempo de don 

Loa, afios ac l5l3 a l5l8 y ofrece los si^uientea 

叭 partid。1.。&rl>ol verde con una loba pa- 
ct^tel”: amamanta dos lobeznos; 2. cortado, arriba de ^u- 

lastillo如 Plata de cuyo komenaje sale un brazo 
\es ^ 二成iedo una espada; abajo, dos fajas de veros de 

<a，J «lata; bordurageneral a^ul con catorce aspas de oto. 
^bleyi todo, enel jefe, un escudete de ^ules con las cadenas 
So\te t Navarra puestas en crxi2 wpa y orla. Este escudete 

1 一L: el ori^en de la casa real de Navarra, que se^tin el 
Lope Garcia de Salazar, en su famoso codice de las 

0辦 e forttmas*, atribuye a los Aguirre de Gavi- 
^aendo 4ue un lnjo del rey ^ Na^rra fU4 nombrado 
山加加 conde de Gavina, y poblo alii, fundando la casa 

re^i6n due entonces era navarra. Uamdbase Or- 
7^ytuvoun <inehi& ccmocido por el nom. 
t ae GalWo Ordonez Desterrado lue^o por su rey, pas6 
hl Lo a en，Za^di。瓦咖 

>nes pos- 

3ienan< 

ria,^ 
por sU 
5e ^ 

Mi0 a Vizcaya, donde se estableci6 en 2amudi< 

eSte jTpcti en un todo de acuerdo con las descripcioi 
Ce autentiddad irreprockatle (33) PC1° 
teri°res u A⑻teo心 …wiviria. Ano de 1513. 

d USG de 咖 l 

ri。?％ nas de la torre dd Komenaje, armado de Wal y manopla, 

^ 节 e^s^rentada,ymia puerta al pie del castillo, 
y a los dos lados del castillo unos veros azules y dorados, y 

®n los]ad°s delo alto, en los lados de la torre, tinas tejas de 
faerro doradas. Otro escudo de plata y un ckeurr6n de Stiles 
y tres panelas de sinople. 

Armas de la casa de A^uirxe en G&- 
viria, segdn Lope OcLoa de Aguirre. 

He a^ui la antecedencia ^enealo^ica de es- 
货 casa, hasta la ^eneracion a cjue pertenecio 

T T Gracia de Aguirre, revelada por Guerra: 
1. Juan Martinez de Aguirre, pariente mayor del Toando de Onaz, 

otor^o el 29 de mayo de 1312, en union de Juan Lopiz de Reyaly Gil 
topiz, hermano, Yenego Ibanez, Pero Ibanez y Miguel Ibanez, por 
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…。r ^cieS^osTednS y moSfeTl； ^ Pa, 
^TSe a l：rr°aS4 merindad de Pamplona. ^ ^ ^ V 

enfl Lope Ochoa de Aguirre, pariente mayor y sefior de A 
^Jlos anos de l33l, aue en sus luchas de frontera con los 
fes tizo ^muchos robos e males e foradaba las casas»，se^u^ ^v^r0s 
formuladas contra el en acjuel tiempo. 收叫 

m Ochoa de Aguirre, senor del palacio de A^irre en G • 
el at 1378, se^un sentencia dictada el 21 de julio de dicK； 
Ruy Die^ de Rojas, adelantaao y merino mayor de Guip^^0 Pot 
tr de Juan Beltran de Ache^a, declarando ser de mayora^0°^ ^ fa. 
lecientes al mismo el solar de Achega y el Monasterio de LnS^ 
dor de Usurbil, y a la cual amomno d1Cho senor de A^irre 

testi忌o de honor y calidad. • ^ , t . t ^ 处0 
IV Lope Ochoa de Aguirre, senor del palacio de Gaviria t 

de honor en la carta de perdon otor^ada el 7 de jtmio de 1389 ；0?^° 
Beltran Velez de Guebara, senor de Onate, a los onatienses aul ^ 
bfan conspirado un levantamiento popular contra su dominacio,, 
dicha villa. Caso con dona Maria Garcia de Garibay. 011 en 

V. Lope Ochoa de Aguirre y de Garibay, vasallo del rey Se右 
pariente mayor de las casas y palacios de Aguirre en Gaviria y G°r*y 
bay en Onate. Caso con dona Maria de Abendano y testo el afi。 

VI. Pedro Lopez de Aguirre y Abendano, vasallo del rev b， 
riente mayor y senor del palacio de Aguirre (habiendo sucedido en^ 
de Garibay su hermano Sancho Garcia，se apellido de GaritavV 
Casado con dona Gracia de Sasiola, fueron hijos suyos: Lope Ocho * 
q[ue signe esta linea, y dona Jordana, <jue caso con Pedro Lopez de 
Le^azpi, senor del palacio de Legazpi en Zumarra^a, padres de JUa^ 
Martinez de Legazpi, (Juien, casado con dona Elvira de GurrucKate- 
gui, tuvo por kijo al insane don Miguel Lopez de Legazpi, conquis¬ 
tador de Filipinas. 

VII. Lope Ockoa de Aguirre, vasallo del rey, pariente mayor y 
senor del palacio de Aguirre; caso con dona Maria Lopez de Murguia. 

VIII- Oxer Lopez de Aguirre y Mur^uia, pariente mayor y senor 
del palacio de Aguirre, a ^uien en lSl2 se notified en este concepto 
una carta real para leva de tropas. Caso con dona Ana de Bacjuedano. 

IX. Marfa de Aguirre Bacjuedano, senora del palacio de Aguirre, 
casada con el bachiller Miguel Ibanez de Iburreta, abo^ado. 

X. Lope Ochoa de Aguirre e Iburreta, senor del palacio de A^ui- 
^011016® P°r muerte de sus padres el ano 1549; caso con dona 

Beltran de Lazarraga y Guefiara, y tuvo por liijo y sucesor a 
^jian de A々iirre. A esta ^eneracion pertenecieron tambien Emilia y 
trracia de Aguirre, casada esta ultima con Martho de Azarola, y en 
Ofuien se reprodujo el nombre de su tercera atuela, Gracia de Sasiola. 
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0ibr^nePo|do^ de Aguirre, sobte- 

:lM^ V-C<lel ^^^P^roTuTal consta en el 

Oomin^o a 23 de octuBre de i K^A tv «► 

妒 Azarola kijo de marto de Azarola Kiemo'd'e fn let f6uiW a German 

2. Domino de Azarola, inscripto en el litro I al folio 38 d 
^ixsr^os. 

Azwoir^de a.!4de ^iio de p° de 

soro y a ma lopez de Aguirre muger de d° mi^eHdSy^ ^uel de esten- 

3. Juanes de Azarola, cuya partida tautismal obra en el libro I 

folio 43. 

eoafaTua^le^^^ D. pas. 

总er d.e bman en d^rdom.s por padrinos a mi el D. ^ermaiTde 

Tm-g!£ d* 一de r de Dieg0 Velf2 de 

4. Die总o de Azarola, cuya certificacion consta en el litro I al 
folio 48 v. 

El mismo diadomin^o a24 de mayo 1562 Baptize a Die如 de Azarola 
liijo de marto de Azarola y de ^ra de Dordomus su mu^er tuto por padrinos 

a Die总o Velez de Guebara y a maria teresa M^l. de Miranda (37). — G. £• 

5. Lopeiza de Azarola，inscripta al folio 6l, sin constancia de 
libro en la copia expedida por la parrocluia. 

Jueves a diez de mayo 1565 baptizo D. XstoLal a Lopeiza de Azarola luja 

de marto de Azarola y de 总ra de Dordomus su mu^er tubo por padrinos en la 

pila a mi el b.r German de estensoro vic° y a Lopeiza de Aranzeta. — G. E, 

6. Domingo de Azarola, se^undo del nombre, c[tie si^ue esta linea. 
7. Juanes de Azarola, tambien segundo de ese nombre, cuya par- 

tida obra en el folio 84 v. sin especificacion de libro en la copia. 

Martes a nuelbe de mayo l57o baptizo D. Xtobal de Mirandaola a Juanes 

de Azarola kijo de Marto de Azarola y de gracia su mu^er tubo por padrinos 

en la pila al bacKiller Jaure^ui y a dona Teresa de Miranda (38). - G. E. 
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RAMA DE SEGURA 

Martho de Azarola cafl6 con Grxcix DE 
V^oaelacasadesu Dellm明 de 

^mo en Olaberria. mayores de 

Moraaor de Segura en Gav 

en l557 

de Aguirre 
je de parientes 
s de Aguirre 
Gaviria 

I 
5. Lo， 7. J 

ASS，二：A二丄’：^565 ；；1^0 
6 DomingoLe Azarola mayor cas6 con MarIa DE An, 

bautz.elll aenov.de 1567 el a de 

i. Marcos 2. Aparicio 3. Domingo 4. R0c 
b. 24-1-1597 b. 21-111-1598 Se avecind6 en b. 14-VJij 

Gayiria 1606 

Vease tabla 

总 eneal6忌• IV 

DOMINGO DE AZAROLA, mayor. 

en 瓣念 fcH en Segura 上 1 ue 丄叫;认以一一 
72 v. del libro I de la iglesia parroauiaL 

El martes dia del Sor, S. Mtn. onze de nob.e 1567 baptize a doming de 

Azarola hijo de marto de Azarola y de Gra de dordomus su mu^er tnbo por 

padrinos en la pda a Joseph de estensoro y a maritina de estena^a viuda. 

Este ascendiente, desi^nado en los documentos de 
xnixi 如 de Azarola mayor para dist ㈣ tnrlo def ^i^onMaria 
mismo nombre, contraio matrii^io会 10 en su ciudad n^taj. ^ 
de Arana, el 2 de junio de 1594. Su mujer era Ki3a 女0二= 
Arana y Catalina de Galfarsoro, ambos pertenecientes a dos casas 
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^arola 
h vieio arrai^o en la villa de Ceram T。 

so^teSe^el liro n de casamientos, al folio li7 v. Partlda reSpectiva 

如似拉 A 2 de junio de 1594 case de mi mano a Dom* j 

T carencia de lib^os bat^tisma^es en Segura desde 1599 K + 
i%g) no nospermite establecer la nomina completa de lo a 

afpSj^aods' Azarola- Sol° aparecen los 啪uiemes，Let till 

aS°T5 ^Marcos de Azarola, bautizado el 24 de enero de lS97 
^paricio de Azarola, el 21 de marzo de 1598. 

JtT Dotnin总0 de Azarola y Arana, (jue si^ue esta linea y a cjuien 
,'^amos con sus dos apellidos para distinguirlo de su padre, kijo 
desi^na llevaron el mismo nombre de pila. J 
y n|y° Roc (Roq[ue) de Azarola, q[ue recibio el oleo el 14 de a如sto 

T^Wercero de los no^^rados Paso a radicarse en el vecino concejo 
J Gaviri狂,donde fund6 la extensa rama de su apellido cuya cronica 

snbsi^e- 
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capItulo octavo 

% 

DOMINGO DE A2AROLA 

Non dete anetet el fidal^o dUe A A 
ser de tan mala vent咖 due lo Z lcTl 

se comenz6, e keredaron, men^ue o se acabe 
con el.-LEYDELA PARTIDA. ^ 

►s de la 
super- 
ante el 

concejo de G^riga :ueiita entre los mas modestos nucleo 

bxJ^^ 
titulo de Villa, con jurisdiccion civil y criminal y representacion pro- 
pia en las Juntas ^enerales. Su escudo de armas consta de un a^uila 

coronada sobre un arbol rondoso, cuya ralz ostenta dos fajas de Lut； 
a Un l^o de 1，cabeza del a^mla, una estrella, y en el otro, un mo^ 

lenTo, dyos kS'oVmantuvierrn^tX^^oTas8fitmes° trad^ 
de la raza euskara. 

EL FUNDADOR DE LA RAMA DE GAVIRIA 

Domingo de Azarola y Arana, kijo de Domingo de Azarola y 
Aguirre y de Maria de Arana, carece de certificado bautismal por 
faltar en la i^lesia de Segura las partidas correspondientes desde 
1599 hasta 1606. La misma circunstancia se repite en la i^lesia parro- 
(juial de Gaviria, donde se carece de una parte de la documentacion 
primitiva; pero este doble vacio esta felizmente llenado por las prue- 
bas cjue contiene el expediente de liidal^uia q[ue se reproduce en el 
capitulo si^uiente, y c[ue establecen de modo concluyente la filiacion 
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de aduel antepasado, as£ como el nombre de su mujer y las 

cias relativas a sus Kijos. 
Constaiu 

s reiauva& a 上上上广内 i t .j • ^ 7 , 
El nacimiento de aciuei ha debido ocurnr entre los de sus her^ 

nos Aparicio y Roc de Azarola, due tuvieron Wr en 1598 y 
respectivamente. Radicado en el concejo de tavina, fi^ura en 1644^ 
1651 entre los vecinos concejantes reumdos para el ajuste de cuentas 

FACSfMIL DE LA LETRA Y FIRMA DE DOMINGO DE AZAROLA. 

de la villa; en 1662 fue desi^nado re^idor de la misma, siendo reelecto 
en 1668. 

Es evidente (jue Domingo de Azarola poseyo una educacion supe¬ 
rior a la precaria difundida en su epoca y su medio. Lo revela su 
intervencion personal en el liti总io de 1648; la redaccion propia de 
al总unos de sus escritos, y kasta el caracter de su escritura ^ue, como 
puede observarse en la reproduccion foto^rafica, denota al hombre 
intelectual e ima^inativo. Y no deja de ser sorprendente la reiteracion 
de esas facultades en al^unos de sus descendientes del si总lo XIX, como 
si总nos innegables de la ley atavica. 

Como su padre y su abuelo, entronco por alianza matrimonial con 
una dama de abolen总o ilustre. Dona Maria Lopez de Jaure总ui y 
K^uscjuiza pertenecia al patriciado euskaldun, como lo testimonian 
las noticias ^(ue subsi^uen. La linea de sus kijos consta en la pa¬ 
tina 65P 

—^ 6z — 
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LINAJE DE jAlIREGUI Y EGUSQUI2A 

La falta del libro primero de tautizados y casados de los registros 
je Gaviria impide senaia^la techa de nacimiento de Maria Lopez, asi 

Tome la ^ su enlace con Domm^o deAzarola y Arana; pero el expe- 
/liente ^ in^reso de don Lorenzo de Jauregui y Eguscjuiza en la orden 

5antia^o, contiene datos (jue facilitan la reconstitucion ^enealogica 

如 Esta^procedia de la alianza formada por los Jaure^ui de IcKaso y 

los E^uscfuiza de Gaviria, al总unos de cuyos miembros se ilustraron 
1 el desempeno de altas funciones oficiales en las centurias decima- 
e^xta y decimoseptima. El abuelo paterno, don Pero Lopez de Jaure- 
s • natural de Ichaso Le^or, fue alcalde mayor de Arena en 1563 y 
^ ^ con dona Maria Martinez de E^us^uiza, senora de la casay torre 

gu apellido, sitas en Gaviria. De este talamo nacio don Domingo 
Vetez de Jaure^ui y Eguscjuiza, de (juien tomo Domingo, cuarto kijo 
ie Domin总o de Azarola, el patronimico Perez; fue personaje de re- 

it0 genor de acjuella casa solar y, como su padre，alcalde mayor de 
Arerla por los anos de 1620. A su alcurnia y funciones debio unir un 
caracter resuelto, pues consta cjue hallando oposiciones a su enlace, 
ra^to a su dama，dona Mariana de Aguirre, y la condujo a su morada 

Edusduiza, donde ambos recibieron la bendicion nupcial. Dicha. 
dona Mariana de Aguirre era liija de don Juan Martinez de Aguirre, 
de la rama troncal de Gaviria, segun unos, o de la rama de Gainza, 
Lun otros，pero en todo caso descendiente de los panentes mayores 
del Wo de Onaz, y de dona Maria Perez de Unjuia, cuya noble 

casa radicaba en Isasondo. 

__LINAJE DE JAUREGUI Y EGUSQUIZA- 

PERoL6pez y MaRU ⑽咖 JuDAENAM:r y MDfuRauUZ 
DE JAUREGUI y DE EgUSQUIZA ^ fe los pRentes De la casa solar de 

Alcalde mayor de Senora de la casa-torre j 11 jq Onaz Ur^xxla en Isasondo 
Arena en 1563 de E^usquiza en Gaviria mayores delba------- 

~~DominToXz de JAU.ECUIY Egusquiza cas6 con Ma.iana de AcuiRRE 

Alcalde mayor de Arena en l62g. -----"""" 
- T rtpEZ DE JAUREGUI Y EGUSQUIZA 

Lorenzo de JAUREGUI y Egusquiza Ma ^ ^ Gaviria Kacia 1630 

Alcaide de Bemedo, Secretario de nnMiNGO DE AZAROLA Y ArANA. 
Hacienda en la Sala de los Millones. c0 i 

Caballero de Santiago. 
\T*fo nlA 

Tabla ^enealo^ica 

III 

Vlase tabla 

^enealo^. IV. 
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precita 

•乂外 mntraida a raiz de un acto varonil 
De acjuella uni ^ ^ J^ure^ui y E^usqfuiza, mujer de la 
citada Maria L P 如 Azarola, y don Lorenzo, qUe Ker^^0 

_謎懸 Slk natal, alcaide de la fortale^rde 1SU 
_線薇 W。, miembro del Consejo de Su Maiefe ■Pl_ iHS聽 

El solar de los abuelos paternos, en IcKa- 
、 so, tenia por armas, en campo de oro, un 

Armas de la cas^de JAure^i losanje o rombo rojo, y en el una torre de 
cn 挪 plata con puerta y ventanas aztxles. El es¬ 

cudo de E^usduiza constaba de dos cuar- ----P卿■㈣隨則咖IL_ 

cion hecha por los caballeros (jue visitaron ^ 
la casa al otorgarse el habito santia^umo a 
don Lorenzo de Jaure^ui, se describe el bla- \ 
son «c[ue tiene por armas una banda cjue 
atraviesa el escudo y divide dos castilios». 

El matrimonio de Domingo de Azarola 奢㈣重f%;亏舅 
con una hija de esta prosapia incorporo 
cinco nuevos vasta^os a la mansion de tra- 
viria, la cual sirvio de sede poi dilatados 
tiempos a juntas y consejos regionales. Des- 
truida parcialmente por un incendio, fue 
reedificada; pero conserva por el poniente su 
anti^ua fackada 总(Stica, y por oriente un 

los blasones tradicionales. 

_麵 

Armas de la casa de jAure^ui 
en Icliaso* 

Armas de la casa de E^us^uiza 
en Gaviria. 
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LA DESCENDENCIA 

los nombres ie los hgos de Domingo de Azarola y Arana y Ma- 
fia Lovez de Jaure^ui y se encuentran mencionados en el 
:xPediente pate〒o ge hidal^ma, a cuyos dates se afiaden otros pro- 
cedentes ie vanas tuentes, permitiendo la reconstitucion exacta de 

eS\ Lorenzo de Azaryla y Egusqiuiza, al clue fundadas referencias 
cefialan como apadrinado por su pariente materno Lorenzo de Jau- 

y E^usq[uiza，Caballero de Santiago. 

r \ Francisco de Azarola y E^uscjuiza,柳 contrajo matrimonio 
on Catalina de trabirondo, teniendo entre otros vastagos a Antonia 

de Azarola，(jue caso con Domingo de Insausti, regidor de Gaviria, 
cuy0 hijo, Bartolome de Insausti y Azarola, presento en 1729 la in- 
formacion de nobleza cjue se reproduce en el anexo (4o). 

3. Gregorio de Egusciui子a y Azarola, q[ue antepuso el nombre 
del solar materno en cjue residia al de la varonia; si^uio los estudios 
teol6总icos，obteniendo el diploma de bacKiller y desempenando dtt- 
xante treinta anos la rectoria de la i总lesia parrocluial de Gaviria; 
testo ante el esenbano Lorenzo de Arrese el 4 de enero de 1693, fa- 
lleciendo el mismo dia (4l). 

4. Domingo Perez de Azarola y Jaure^ui E总usejuiza，（jue si^ue 
esta linea y 汪(juien se refiere el capitulo X. 

5. Martin de Azarola y E^us(juiza, bautizado en Gaviria el 10 
de noviembre de 1646. 

EL LITIGIO DE 1648. 

De acuerdo con la legislacion vi^ente desde el primer tercio del si- 
总lo xvi，el derecho de vecindad en los lu总ares de la provincia de Gui- 
puzcoa estaba supeditado a la posesion de la calidad de kijodal总o, 
pureza racial y antecedencia reli总iosa. Los terminos en 句ue se expre- 
sa la cedula del emperador Carlos V，del 12 de julio de 1527, son re- 
veladores de la severidad del criterio de la epoca: 

Primeramente, porejue la limpieza de los Cavalleros Hijosdal^o de esta muy Notle y muy 
Leal Provincia de Guypuzcoa (en tantos afios, con tanta inte^ridad. conservada), no sea ensucia- 
da con alguna mestura de Judios o Moros, o de al总una raza de ellos, ni su valor y esfuerzo in- 
genito y natural，tan necessario para el servicio de su Rey y Senor, y defensa de estos Reynos 
y Senorios de Espana se ven^a a enfla^uezer y disminuir con mestura de linage de gente natu- 
ralmente timida y de poco valor; correspondiendo a la q[uenta particular que con esto siempre 
nuestros predecessores tuvieron... ordenamos y mandamos (jue ninguna persona, assi de los 
CLristianos nuevos que se Kuvieren convertido de Judios o Moros a nuestra Santa Fe Catolica, 
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的mo del linage de ellos, due estuvieren o due viniere a morar y vivir en esta Proving dp 

Gu^ilcoaTfen 山瓣 de las villas o 少严，罗 puedan estar m morar en ellas； yd8 
StuW^n ；ue de^o de seis meses <jue corran desde el dxa de la publxcaaon de esta Ley y^ 

denanza, vayan y saltan fuera de esta Provmcia (42). 

El mismo monarca, en cedula fecliada en Valladolid al dfa si. 
^uiente de la anterior, confirmo la ordenanza de la Junta general de 
Cestona dictada en el citado ano de 1527: 

La experiencia ka mostrado por el concurso de las Rentes estranas ^ue a esta Provincia、 
veniao l^tiempos passados, entre los ^uales se ha publicado clue ay muchos 4ue non son Fij0s. 

dlko V por esto y a esta cabsa los que no estan en cavo de la lnnpieza e nohleza de los Fijos. 
So^eL Prov^Kan tornado ocasion de disputar en traer en men^oa nuestra lnnpieza； por 

ende per guitar a^ue la, e conservar nuestra limp，e nobleza due los F^osdaUo de los potk- 

lore； naturales de la dicka Provincia tenemos, ordenamos y mandamos ^ue de en adelante 
en la ada Provincia de Guypuzcoa, villas y Wares de ella, non sea adm^do nm^uno ?ue non 
sea Fijo^aUc, por vezino de ella, nin ten^a domicilio, nm naturaleza enla dicha Provmcia... 

En fechas posteriores, nuevas disposiciones ampliaron y regia- 
mentaron las leyes cjue preceden. Emanaron de las Juntas ^enerales 
celebradas en Fuenterrabla el lS de noviembre de 1557; en Vergara 
el 3 de mayo de l558, y en Tolosa el 20 de mayo de l6o4. Un princi- 
pio central inspiraba la exi^encia de hijodal^ma y la probanda de 
limpieza de sangre, por parte de los duenos del suelo: la necesidad de 
defender la pureza etnica y las calidades morales heredadas, amena- 
zadas de men^ua y bastardia por la inmixion del 总entio extranjeri^o 
o aventurero. Para el criterio moderno, esas vigorosas normas pare- 
C6rd.n inliuma-H^s o ajbsurdfis; para, nosotros, cllo-S poiicn de relieve la 
vieja inexorabilidad de los vascos en la defensa del solar nativo y de 

SUSLaasesion de Fuenterrabla, en l5S7, incorporo a la legislacion el 
procedimiento a seguirse en los liti总ios de prueba: 

... Para ^ue cessen los fraudes due se podrian cometer en las provanzas y dili^encias de los 

4ue siendo de fuera parte de esta dicha Provincia pidiesen la vecindlad de ella, y ^ue los admitie- 

sen en los oficios publicos de su 如biemo, ordenamos y mandamos ^ue las provanzas ^ue se hu- 
vieren de kazer se hagan ante los Alcaldes de los Pueblos, donde assi tjuisieren ser admitidos, 

Jonde ven^an los testigos personalmente, y ^ue antes ^ue la tal provanza se Wa, la parte due 
pretendiere kacer la dicKa provanza, de la memoria al tal Alcalde antes ^ue ven^an los tales tes- 
tigos a deponer, y c^ue el tal Alcalde embie vna persona de confianza a la parte y lu^ares donde 

viviesen los testi^os ^ue la parte nombrare, y《ue la tal persona se informe si los testi^os son 

personas le忌ales y fidedi^nas, ^.ue no concurran en ellas nin^unas tachas… 

Nos hemos extendido en la enunciacion de un pra^matismo ar- 
caico por la luz (jue arroja acerca de la mentalidad de acjuellos tiem- 
pos y hombres, a la vez <iue permite interpretar con justeza la ^estion 
de Domingo de Azarola. El establecer pruebas de hidaUuia con mo- 
tivo de su radicacion en el concejo de Gaviria, encuadraba, pues, en. 
la le^islacion y la costumbre de la epoca; pero creemos cjue, dada la 
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ntoriedad de la nobleza de su familia en la provincia, hubiera esta- 
aSpensaao de amelia formalidad a no Kafcer mediado motives de 

Wa d。—6 
petclbef en efecto, senalar dos circunstancias al respecto: la una ra- 
tka en su intervencion en los asuntos publicos de aquel concejo 

d es decir, cuatro ar\os ant«s de efectuar las formalidades de 
巧』indamiento, lo due evidencia la tacita aceptacion del KecKo por 
f二 coterraneos; y la otra, la su^iere el mismo interesado, cjue al re- 
Y t&T el escrito prelimmar due lleva la firma del backiller Aldaola 
tiara dne «aunaue es notorio clue los dichos mis abuelos paternos y 
Domino Arana y >atalma de Galfarsoro ^ozaron de los dicKos 
Unnotes como descendientes de casas y solares conocidos de hijosdal- 
^ Je san^re, todavia conviene a mi derecho (jue se reciba informa- 

ai tenor para (jue en tiempos futuros conste de ello». 
C1 ^ste texto es claro; y conviene recordar acjui cjue en la fecha en 

e el liti^ante inicio su demanda, hacia ya sesenta anos (jue el solar 
Lndacional de su prosapia habia pasado a manos extranas. Domin- 
必o de A^arola obedecio al deseo de vivificar su tradicion caballeresca, 
detnostrando la le总itimic^cl de su abolen^o, no solo a los ojos de sus 
contenipor^neos, estaban persuadidos de ello, sino principalmen- 
te para acreditar ante su posteridad la nobleza de sus abuelos y los 
orf^enes de su casa. Era una :^ianifestaci6n ener^ica de la conciencia 
de su escuela y de su tittupo• probanza se efectuo conforme a las 
re总las establecidas por el procedimiento vi^ente entonces (44); y cerca 

trescientos anos despues ae dictada la sentencia cjue confirmo las 
seculares ejecutorias de su alcurnia, sus descendientes se complacen en 
evocar su anti^ua memoria al resucitar el viejo le^ajo ^ue duerme en 
el silencio de un archivo y reproducir los ras总os caracteristicos de su 
escritura. «para que en tiempos futuros conste de ello». Parece (jue le 
animara la vision de q[ue en el decurso de los si总los al^un lejano vas- 
ta^o de su linaje y apellido habfia de inclinarse conmovido sobre los 
polvorientos per总aminos y convivir en espiritu con el antepasado (jue 
adivino esta hora de su revelaci6n. 





CAPlTULO NOVENO 

LAS EJECUTORIAS DE HIDALGUIA 

Juan Bautista Ayerbe, secretario del 
Ayuntamiento y encargado del archivo muni¬ 
cipal de esta villa de Segura (Guipuzcoa), cer- 

ti^co: Que en el arcKivo municipal de (|ue me 

liallo encar^ado obra, entre otros expedientes« 

uno de Lidalguia Iiti^ado y ganado a instanda 

de D. Domingo de Azarola y Arana, en el ano 

1648, siendo su tenor literal como si^ue: 

T-TidalguIa de don Domingo de Azarola y Arana.—Domingo de 
丄+ Azarola, morador en el concejo de Gaviria, por el medio <jue me- 
jor lugar haya, parezco ante vos y digo due soy hijo legitimo de Do- 
jnin如弓e Azarola y Mariana de Arana, moradores y habitantes due 
^ieron de la villa de begura, y nieto de Martho de Azarola y Gracia de 
Aguirre, y cgm? tai soy aescendiente por llnea recta de varon de la 
casa y solar de Azarola, sita en el concejo de Olaberria, y por la ma- 
terna de la de Arana, sita en territorio de la villa de Cerain, amtas 
anti^iisnnas，de cuya fundacion no hay ori^en ni memoria, edificadas 
por los antiguos pobladores de esta Muy Noble y Muy Leal Provin- 
cia de Guipu2；coa; y como tal por ambas lfneas soy noble hijodal总o, 
por tal habido y tenido por mi y los dichos mis padres, abuelos pater- 
n°s y maternos, y en esta posesion ellos y yo kemos estado todo el 
dich? tiempo, siendo admitidos en la dicha villa de Segura y en los 
demas puestos y lu总ares de esta provincia, en donde Kemos vivido y 
morado, a todos los oficios de paz y Guerra a (jue no son admitidos 
los (jue no son nobles notorios kiiosdalgo de sangre, antes son exclui- 
dos de los dichos konores y demas emolumentos cjue to can a la ve- 
cindad de los lu忌ares de la dicha provincia; y auncjue ahora es notorio 
<lue los dichos mis abuelos paternos y Domingo de Arana y Catalina 
de Galfarsoro ^ozaron de los dichos honores como descendientes de 
casas y solares conocidos de hijosdalgo de san总re, todavia conviene a 
mi derecho q(ue se reciba informacion al tenor, para cjue en futuros 
tiempos conste de ello y sea habido y declarado por noble hijodalgo, 
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descendienteporlalxneapate^^^^^^^ 

raod：n^ 
diccion; atentas 占。ni penitenciado por el Santo Oficio d^a 
ni macula de moro, J Vuesa Merced mande recibir la 
巧tiisici忠 dtaci6n del sindico procurador general de 
informacxon, Prece%. 1 1 misma citacion se me despache carta 
este concepo y precediendo ^ ^ provincia me de un ta^ 

suplicatona 巧acL y de las demas ordenanzas confirmadas en 
de la provision a - , para el conocimiento de semejantes cau 
ane se 缶中卜二calidades para los efectos que 4 

sas y me declare p pido justicia, protest。las costas 
suso se hace 拉bachiller Aldaola. ㈣ 
juro en forma y para eiio, exc. ^ 

Por presentado este pediment。y de el se manda dar traslado al 
concejo y vecinos de Gaviria y ^ue respondan dentro de tercero dia, 
Hue se despache la suplicatona ^ue se pide. Asi lo manda Vicente 
L Gorosabel, alcalde mayor de Arena, por voz del concejo de Gavi- 
ria en el a veinte y nueve de agosto de mil seiscientos y cuarenta y 
Sto afxos, habiendole presenciado el aicko Domm^o de Azarola en 
el contenido.- Vicente de Gorosabel.—Ante mi, Ascensio de Machain. 

Notificaci6n y citaci6n.—En el concejo de Gaviria a j:reinta y un 
dias del mes de agosto de mil seiscientos y cuarenta y ocho afios yo 
Francisco de Gorostarzu, escribano real y del numero de la Alcaldia 
Mayor de Arena, de pedimento de la parte en Ayuntaxniento pu¬ 
blico lef y notificjue el pedimento de esta otra hoja y ayto a d pro- 
veido para sus efectos a Juan de Alcain de Movare，jurado honoroso, 
y Martin Perez de Urcjuiola y Juan de I^arzabal, regidores de dicko 
concejo de Gaviria, Domingo de Olal^uia^a, Juan de Urcluia, Pedro 
de Catarain, Esteban de Irizar, Juan de Oscorta, joanes <1义 Arambu- 
ru，Andres de Aramburu, Martin de Le^orburu, Pedro de 01alq[uia^a, 
Domingo de Gabirondo, Francisco de Arrese, todos vecinos del dicho 
Concejo, los cuales habiendo entendido el contenimiento del dicho pe¬ 
dimento dijeron (jue lo oian y se daban por notificados. Y luego yo el 
dicho escribano cite en forma a los susodichos como personas (Jue re- 
presentan el dicho concejo para (jue si (juisiesen se Kallen presentes 
en la Secretaria del secretario Juan Perez de E^urza, al ver sacar y 
corre总ir de las Ordenanzas cjue refiere el dicKo pedimento. Y en fe de 
todo firme yo el dicho secretario,—Francisco de Gorostarzu. 

Poder del Concejo de Gaviria. 一Sepase por esta carta como Nos 
el concejo y vecinos del concejo de Gaviria, especialmente Juan de 
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L de Aramburu, Martin de Legorburu, 

l^sn^olT^ llt^t 
re- 

：e 
ingo 
y en 

y contra- 

P^nr^s y a caaa uno cuaiquiera de elln^ 丄总arzabal, re 
para un pleito de la nobleza e hidalguia ?ue 
Je A^arola, mora<^or en el dicho concejo y con citacion niln^< 
esta raz6n puedan kacer cualesquiera pedixnentos, 
gcciones, consentimientos, juramentos, presema$nes =LC0-ntra■ 
fpelaciones, suplicaciones y todos los demas autos y 

eonve^an y sean necesanos judicial y extrajudicialmente en el "der 
cjue se recjuiere acjuel les damos aunque aquf no se declare v de dere 

cKo sea.0^yTeTe0va°ci^ COn libre y 細eral admi- nistracion y reJ^acion e? torma. Y a氕 10 otor^amos ante el presente 
escribano y testigos en el concejo de Gaviria, a treinta y un dias del 
mes de agosto de mil y seiscientos y cuarenta y ocKo anos, siendo tes- 
ti^os knacio ^raz,u^^^rancispo de Olalquiaga y Pedro de Jdure- 

e £ liolos otor^antes a cjuienes yo el 
con sus nombres 

6\xif - — --v y 1US otorgan 
escritano doy fe conozco, los q(ue sabian firman c 
losciue no los testi^os Martin Perez de Urcjuiola, Domin/o^ oTal： 

Juan de Uremia joa^i 今Oscorta, Andres de Aramburu, Joa- 
nes de Aramburu, Martin de Le^orburu, Francisco de Arrese, por 
testi^o Antonio丄总nacio de lrazusta.一Paso ante ml, Francisco de Go- 
rostarzu. 

Y yo el dicKo Francisco de Gorostarzu, escribano real y del nu¬ 
de la Alcaldia Mayor de Arena <jue presente ful en testimonio mero — 

de verdad. -Francisco de Gorostarzu. 

Carta suplicatoria. — Vicente de Gorosabel, alcalde mayor de 
Arena, por vez del concejo de Gaviria, ha总o saber al senor corre^i- 
dor de esta provincia de Guiptizcoa y su lu^ar-teniente cjue ante mi 
parecio Domingo de Azarola, morador en el concejo de Gaviria y 
presento una peticion cuyo tenor y lo a ella por mi preveido es como 
sigue. 

Pedimento.—Domingo de Azarola, etc. (repeticion de los escritos 
preliminares). 

Y por ml visto lo suso dicho mande librar la presente por la cual 
suplico al senor corre总idor de esta provincia y su lu^ar-teniente 
mande aceptar esta mi carta suplicatoria y en su cumplimiento man- 
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de a Juan Perez de E^urza, secretario de esta proving 

lado haciendo fe de las Ordenanzas confirmadas que re£ t^as^ 
peticion, pagando los derechos debidos y citacion contra ^ v 
lo suso dicko con los autos (jue en esta razon se hiciesen Qri.a*. ^ fech0 
te los entre^ue a la parte ^ue esta dicha supletoria entre/1 总 
sea necesario poder ni otro recado al总uno, que en ell。se§aJe ^ue 
ra justicia. Dada en el concejo de Gaviria, a Primero 

de mil seiscientos cuarenta y ocho anos•— Vicente de Goros ipt/eillbre 
su mandado, Francisco de Gorostarzu. a e厶、Por 

”, v*/; f / v J 

Por presentada esta carta suplicatoria y admitiendose en 
lugar a derecko, se manda q[ue yo el presente escribano, co CUanto a 
tario de esta provincia de Guipuzcoa, de y entregue la 瓜。Secre- 
cluien se presenta la dicka suplicatoria, traslado de la ord Parte 乃〜 
Cestona y sus declaraciones, signado y en publica y JgL.-jna?^a de 
Proveyolo el senor don Francisco de Quinones, del ^ irma. 
Majestad, su alcalde de Casa y Corte y corregidor en la 
vincia en la villa de Azcoitia, a doce de septiembre de mil sl* ^ pro** 
cuarenta y ocho a.nos.—Doctor don Francisco de Ouifin^SCle^tos 
mi, Juan Perez de Egurza. ^nones.^ Ante 

por 

pyes dTcLSlaTLteL! A?ion°ndf 
[em, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia T 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, de Cordoba, de Corcega de^u/ 
cia, de Jaen, de las Al^arbes o Algeciras, de Gibraltar aL 1 . Y 
4e Canarias, de las Indias, islas o tierra firme del mar OceanoSrnaS 
des de Barcelona, Senores de Vizcaya v de r^"Ceanf，S；on~ 
nas y deNeopatria, Condes de Ro^el^^ 
de Onstan y de Gociano, Archiducjues de Austria Ducfues ^ses 
^y de Brabante, Condes de Flandes y de Tirol etc%Zt ^ 
el bacKiller Zavala en nombre de la provincia de G^ipuzcoa 

^ pet甲6n，diciendo ^ue la dicka provLcS 

缝!產£益戀 
util y provecLmrAi t ordenanza se contiene y poraue es 
confirmar v at)roV)ar 7 provincia, nos suplico la mandasemos 

cual Cffinan j Cp°Qm°,la NuC.Stra ¥erced %se, el tenor de la 
por el concurs。de Iaq 6 ^ 立Ue j1 总ue: La experiencia ka mostrado 

do los tiempos t>asa^n«fen+eS iXtranarS ^ueta esta provincia kan veni- 
tiempos pasados entre los cuales se ha publicado due hay mu- 
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no son hijosdaUo y por csto y a csta causa los cjuc no estAn 
ch°s ? Jc limpieza y nobleza de los hijosciul^o dc la provincia, Kan 
en ocaSi6n de disputar y traer en len^ua nuestra limpieza y no- 
tot^ad<\ jos hijos de los pobladores naturales de la provincia te- 
blc^a deorJenamos y mandamos que de aqui adelante en la dicha 
nem?S，ia de Guipuzcoa, villas y lu总ares de ella no sea admitido 
pr0vinci 加 sea hijodaUo por vecino de ella ni tenga domicilio 
nin^un° ?eza en la dicha provincia vinieren los alcaldes ordinarios, 
ni natura ^ ^ jUrisdicci6n, ten总a cargo de escudrinar y hacer pes- 

cada uncosta de los tales y a los (jue no fueren hijosdal^o y no mos- 
cjuisahidaUuia, los echen de la provincia y ^ue los alcaldes 
traren Jili^encia en lo suso dicho, so pena de cada cien mil 
ten^n j.ges para los 总astos de la provincia, y si pareciere ^ue al^u- 
jnarave^ informaci6ii o de otra manera (jue no siendo hijodal^o 
nos poren ia provincia, cjue lue^o cjue constare sea echado de ella y 
中1^^。如 & bienes que en ella tuviera, los cuales se aplican la 
pierda te para el acusador y la otra tercera parte para la provin- 
tercera^ tercera parte para el Juez aue lo sentenciare y ejecutare; 

y i t0(J0 yisto por los de nuestro Concejo, fue acordado (jue de- 
$ cUQS mandiar dar esta nuestra carta en la dicha razon y nos tuvf- 
biaI?o por bien y por ella confirmamos y aprobamos la dicha Or- 
?0S nza. cjue de suso va incorporado para ^ue en cuanto Nuestra 
Mr^ed y voluntad fuere se 总 uarde y cumpla lo en ello contenido; y 
Nen(jam0S a los de Nuestro Concejo, Presidente y Oidores de las 
maeStraS Audiencias，Alcaldes, Al^uaciles de la nuestra Casa y Corte 
n^bhancillerias y a todos los Corre总idores asistentes; alcaldes y otras 
^ stiCxas y jueces cuales<juiera, asf de la dicha Provincia de Guipuz- 
jUa como de todas las otras ciudades, villas y lu总ares de los nuestros 
C°inos y senonos, y a cada uno de ellos en sus lu总ares y jurisdiccio- 
rees ^ue ^uarden y cumplan, ha总an ^uardar y cumt)lir lo en esta 
nuestra carta contenido y los unos ni los otros no facades ni fa总an 
en de al por al总una manera so pena de la Nuestra Merced e de diez 
mil maravedises para la nuestra Camara a cada uno (jue lo contrario 
hiciere. Dada en la noble villa de Valladolid a trece dfas del mes de 
Jttlio, ano del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y 
cjuinientos y veinte y siete anos.—J. Compostellano，el Licenciado 
Aguirre, Doctor Guebara Acuna, Licenciatus Martirsus，Doctor Li¬ 
cenciado Medina.一Yo Ramiro del Campo, Escribano de Cdmara de 
sus Cesareas y Catolicas Ma总estades la kice escribir por su mandado 
con acuerdo de los de su Concejo.一Licenciatus Gimenez.一Por Qian- 
ciller JvLBXi Gollo de AndTQ.d.Q.» 

Declaraci6n hecha en la villa de FuenterrabIa. — En la villa de 
Fuenterrabia, a quince dfas del mes de noviembre ano del nacimiento 
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de Nuestro Salvador 二# l^ZL^ToTmn 

siete anos, estando jun p Jcura(jores de los hijosdaUo de las villas 
magmficos senores los Noble y Muy Leal Provincia de G‘ 
alcaldias y lugares TT { {{eaios y ordenanzas q[ue para ello la dicha 
puzcoa, cot^forme a los P tumbre inmemorial, en uno con el inUv 
provincia tiene y sn ^ ^ Lopez de Mesa, Corregidor de ll 
^nifico鄕? Lna^Ja=ad Real y en presencia de xnx 
dicha Provmcia V0TEsgcribano Real en todos los sus reinos y 
Martinez de Sarastum , ^ Numero de la villa de San Sebas二 
senorios y Escribano .? ne\ las Juntas de esta dicha provincia 
tian y Comenaador don Juan de Idiacjuez, 
por el muy ma^nxh Ma^estad y testi^os suso escritos, y asi 
Escribano prmcipa p & a leer el re^istro de la ultima Junta 
juntados este dia se yum a y en 1Q cjue por la dicka Junta se pro- 
general de la Y1 . , ordenanza provincial hecha sobre la Kidalguia 
veyo y naturales ori^inarios de esta provincia en la Junta 
^Su Ma^stad, sobre locualpW 
Ido lari en la dicta Junta, aeclarando lo proveido por la dicta 
Ordenanza de Cestona y en la dicha Junta de Zumaya, para (jue 
Sasenlos fraudes clue en las dichas probanzas se podnan Wer de 
los ^ue viniesen de fuera parte de la provincia y pidiesen c^ue los 
admitiesen en los oficios publicos se resumio otdeno y mando due 
las probanzas (jue se kubieren ie hacer se Wan ante los alcaldes de 
los pueblos donde asi duisieren ser admitidos, donde ven^an los testi- 
4os personalmente y cine antes de la tal probanza se haga la parte cjue 
pretendiere kacer la dicka probanza de la memona al tal alcalde 
Intes ane vengan los tales testi^os a deponer y el tal alcalde envie 
una persona de confianzaala parte y Wares donde vimerenlos testi- 
60s due la parte nombrare, y (jue la tal persona se mforme si los 
testi^os son personas le总ales y fidedi^nos cjue no concurren en ellos 
nin^una tacha y cine con la relacion cjue alii tuviera, ven声a y ia de al 
dicho Alcalde, y si pareciere por la dicha relacion (jue as! trajere ^[ue 
en aUunos de los dickos testi^os nombrados concurre al$una cuaii- 
dad o tacka por donde se presume q[ue no dirian la verdad (jue el tal 
alcalde le mande due nombre mas numero de testi^os para clue escoja 
sin declararle las personas q[ue excluye, y due si fueren o la mayor 
parte de los testi总os primeramente nombraaos excluiaos, c|ue el aica}- 
de torne a hacer averi^uaciones de los testi^os cjue se总un^a vez ie 
fueren nomtrados por la orden de suso por manera (jue no fuere pox 
testigos de ^ue se ten^a relacion cjue sean fidedignos no se pueda 
hacer probanza al总una, y (jue el numero de testi总os sean ha^t^ sfs 
y donde arriba y (jue estas dili总encias haya de hacer y lia总a el dicho 
alcalde a costa de la parte ^[ue pidiese ser admitido, y ^ue esta se 
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entiende asimismo y de la misma L 

f” r2 山ra no Kubier^^^a^ 
^y aue los arc；rde7y?e^ 附咖as 
de las haciendas para las pW •狂 Cxiyo car总。es el SUS ?robaii- 
jurisdiccion, sean obli总ados cada°neS ^ ^OS °ficios cada6r ^ a^°no 
sionsobre el abono al Wer sobtT^ CT? Kai1 W en su 
me a la dicKa Ordenan^a v 上，uisi_ 

dias antes de due se Ka^an las dichL°e ecdol? dentro de 'tre/nta 
en las villas y lucres y alcaldfas que no qU\est? se entienda 
elecciones lo Ka^an y ejecuten para aue de ^ hecli8LS la« tales 
general due se celebrara en la villa qm Pri^era Juntl 
due fueren a la dicka Junta Ueven testi^fn^ y/$ los Procutadores 
todo ello lo cual ka^an y cumplan los t^n?0 cum^li^nto de 
cada veinte ducados en los cuales desL y1losJotros so Pena de 
dos, la mitad para los pastes de la - 4ora les dan por condena! 

Alcaldes de la Hermandad due en l^dlc^ ^ mitad P^ra los 
denunciaren o para el que lo denunci^ed=h，Ju^ asistieren si lo 
extran^eras lo pretendieren los diclios 5 personas 
ra si cjuisieran ser admitidos a los diVW el Coi\CGioles re^uie- 
daUo les senale termino de un ano ^°^°S COT?° ^ombres kijos- 
de suso se coyiene en q[xie se averse ^ la sole?ini<lad ^ 
lo hacer cjuede excluido y inkabil pI h气1 总uia y en efecto de no 
mente, (jue no sean admitidos a ninlxinnt perpetua- 
ayuntamiento de Kijosdalgo, y aue esta rlil*fe i1C^os 0^cios ni 
como tal persona se pon/a - W 
Concejo y puesto se entiende tan solamente f 1 archivo de tal 
Reinos de Espana, sujeto a la corona Real de F JS~Pe^lHS 
Felipe, Nuestro Senor.-Y en lo aue tfcl 1 del Rey P?.n 
tos y naturales de los reinos de Su Ma^estad^m^f&S dl一 

afl T W n°Jev^(如?rdWose lo iribad dicho 
adelante no sea admitido nm^uno si no W de los Reinos de Esja- 
na y de la union de la Corona de Castilla, como esta dicho, y cjuesi 
al总rnios franceses al presente estan en oficios due los priveA de ellos 
y no los consientan en nin^un Concejo a nin^un oficio ni ayunta- 
miento por el peii总ro que hay por las continuas Guerras y por- 
收e conviene《ue los dichos franceses no entiendan lo (jue se tra- 
g en la dicha provmcia ni en las villas y lu^ares de ella. Los 
Procuradores de la villa de San Sebastian dijeron ^ue este ne总o- 
cio es de cualidad, y para prestar consentimiento en ello les con¬ 
viene comunicarlo con la dicKa villa y cjue para ello pedlan re- 
curso.—La Junta dijo《ue manda lo mandado, al cual fueron testi总os 
Juan Martinez de Ayerdi, vecino de la villa de San Sebastian, y 
Juan Martinez Zavalo, vecino de la alcaldia de Arena. —Paso ante 
mi, Sarastume. 
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.T» Thnta de Vergara a tres de MAvn ^ 
Declaraci^n hecha ^ 0CH0#—Este dia se presento en la 

ouinientos y CINCUE ^ Garcia de Un^urrunzaga, y Juan de 7^ 
Junta una peticion d J i，vecin0s de Placencia y Vergara 
mendi, y Miguel de - U ’ ori^inarios de esta Provincia y’p0rVa 

cualse ciuejandue sXl Segura Y su tierra, el alcalde de Pkcen?' 
les conocidos en la v _ch.q deuendencias conform p » - la 

apremiabaaellos deaFue^terrabia sinks ^uerer darsu comision para 

Td1° u/ de dicha villa de Segura para Kacer sus probanzas sobr, 
▼ -- 

el alcalde - MT：AnQ de cometer ei conucimicmu uc ia causa ai M 
de Segura, para ^ue ellos declare por cualesle； 

prSmnza bastante. La Junta dijo due mandata y mando 
= c=do aUunos naturales ori^inanos de la dicha Provincia se 
o?recen r probar hidalgmas dentro de la misma provincia, due los aU 
caldes delos pueblos donde los tales moran Kayan de dar y den sus 
comisiones y req(uisitorias para los Alcaldes de las villas y lugares 
donde los tales son naturales para 4ue por esta via Kagan sus proban- 
zas sin les apremiar a otra cosa. 

Declaraci(3n hecha en la Junta de Azpeitia a veinte y cuatro de 

ABRIL DE MIL QUINIENTOS Y SESENTA Y CUATRO.—Este dlQ. Se platico en la 
dicha Junta en razon de la Ordenanza hecha en Cestona, que esta 
confirmada por Su Majestad el ano de (juinientos y veinte y siete, 
sobre lo de las kidaUuias y la declaracion hecha en k villa de Fuen- 
terrabia, es a saber, si la dicKa Ordenanza hecha en el afio de veinte 
y siete, sea y se entienda a todos acjuellos cuyos padres y abuelos fue- 
ron extranjeros y vinieron a esta Provincia antes del dicho ano del 
veinte y siete, o solamente se entendera la dicha Ordenanza contra 
los cjue kan venido a esta Provincia desde el dicko ano de veinte y 
siete aca. Declararon y mandaron (jue en cuanto a admitir a los di- 
clios extranjeros a los oficios y preeminencias y prerro总ativas (jue los 
Kijosdalgo de esta Provincia tienen y 总ozan por su notleza adq[uirida 
de tiempo inmemorial, (jue los dickos extranjeros no总ocen ni puedan 
ni deban ser admitidos a los dickos oficios ni prerro总ativas, no pro- 
fcando lo cjue dispone la dicka Ordenanza kecka en Fuenterrabia, 
<lue sobre esto habla, y <jue en este caso la dicha Ordenanza del ano 
de veinte y siete no solamente comprende a los (jue despues del dicko 
ano de veinte y siete kan venido a vivir，mas aun, se tiene entendido 
que son de extranjeros, porq[ue a esto resiste el derecho comun, y no 
profcando ser hijosdal^o se presume ser peckeros y kombres llanos, y 
demas de ellos mandaron q[ue como por otras Juntas la provincia tie- 

o^dfiiado y manJado en los Ayuntamientos publicos y elecciones 
de oncio, no admitidos ningunos franceses ni otros de fuera de 
estos reinos ae Su Majestad, por los inconvenientes c|ue suceden aun- 
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^^b^otntolo lo prov^doT en ^speciJl a?5culUeblT no Se ^ 
^si al^nas personas extranjeras no pretendieren ^ 
^oS aue el Concejo donde estuvieren los requiera s? 1 • Alchos ofi~ 
cl：tidos a ellos como hombres hijosdalgo, y les se^l^16^11 ser ad« 
^ afio dentro de <jue ha^an las dichas proWzas v ^11 tennin。de 

L Fuenterrabfa, y due el Diputado de el a Wa Ltr 二:?，血 
fonforxne a lo suso dicho y se ka^an 

^lesias de las villas, alcaldes y lucres de la dicKa Provincia pa?a due 
se ^arJe y cuxnpla todo ello y que el dicko ano corra desde el dfa de 
la tal publicacion para due dentro de el ka^an las dili^encias conte! 
nii8iS en la dicha declaracion de Fuenterrabia, so las penas de ella. 

Declaraci6n hecha en la Junta general de la villa de Tolosa a 
ONCEDE MAYO DE MIL Y SEISCIENTOS Y CUATUO A^OS.~Este dia la Junta 
viend叫ue se hp presentado en ella alcanas Kidal^uias heckas ante， 
las J^sticias 0^marias conforme a la Ordenanza de Cestona, con 
solodar tra^kdo de los pedimentos y citacion de los Sindicatos de 
las dichas villas <|ue era de grande mconveniente no se dar traslado 
de ellos y a ios Concejos, Justicia y Re^imiento de las tales vi¬ 
llas, estando juntos en su ayuntamiento como lo tienen de costumbre 
para ci\xe se iia^an las diligencias debidas y sepan lo (jue cada uno 
pretende, por lo cual ia Jyn^a acordo y mando ^ue cuando pidiera y 
pretendiera ante la Justicia hace su notleza, ori^en y dependencia, se 
de traslado de su pedimento al Concejo, Justicia y Re^imiento de la 
dicha villa y no solo el Sindico de ella; para qne las dicKas villas se- 
pan lo <jue lian de hacer en lo suso dicKo, lo cual se asiente por de- 
claracion de la Ordenanza de Cestona y al pie de ella con las demas 
declaraciones, y cuando las partes pidieren la dicha Ordenanza, el 
Escribano fiel no les pueda dar ni de acjuella sin esta declaracion, so 
pena de diez maravedis por cada vez <jue lo contrario Kiciere. Y por- 
qjue por obviar al^unos inconvenientes 4ue podria hacer en los dili- 
gencieros se acordo c[ue de ac^ui adelante los alcaldes ordinarios cjue 
conocieren de los dichos casos, no pueden nombrar ni nombren nin- 
总un dili总enciero sino <jue le remitan la nombracion de la Junta 夢ene- 
ral para cjue en ella se ha总a la dicha nombracion a satisfaccion de 
toda la dicha Provincia, so la nulidad de lo cjue en contra se hiciere, 
y para (jue mas y mejor se cumpla lo suso dicho, se pon^a este capi- 
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tuloconeUesuso 

n* deelScribano fiel la dicha Ordenan^a cuando alguno la pidi^e 

snoX fama de suso.-Ante mi, Juan Lopez de Tapla. 

f P Wnda Te Guipu^coa y Gregorio de Arbide^su procurador；de 
Ja Provmcia de: ； 0 y autos de el por los senores Presidente v 

k yra. Visto est Au(li^ncia del Rey Nuestro Senor en Vallado^ 

ridreve?nte de agosto de mil seiscientos y siete anos dijeron qUe 
lid，a vemte ae suspenda el procedimiento particular 

mandaban y man este pendiente ante los alcaldes de l0s 

?ue de f户丄二 Chancilleria contra los culpados en £ 
hijosdaUo de es 鈕如 por algunos alcaldes ordmanos de la pro. 
sentenciasy ^ ^ ^邮，acerca de pronunciar y declarar por 

hiWafios o descendientes de casas solarie^as a los due kancjuerido 
hijosdaigos o akha provincia y hacerse capaces para senalar los 

avecmdars . ra y Jeclararon las dichas sentencias y auto que 

:心。。办咖 derui en 岬讀，-n咖 y 
f d valor v efecto y due no puedan presentar，aiejar ni tenet 

for= 二-kWuxa, nicausar perjuicio alguno al 

patrhnonio de Su Majestad, asi en propiedad como en posesion, y 

manaaron due de aciui adelante los alcaldes ordmanos y demas jue- 

son o fueren de la dicha Provincia, garden las leyes de estos 

reinos y ordenanzas de ella, y en su cumplimiento pueden hacer y 

Wan Locesos informativos, informandose por escnto y de palatra, 

haciendo pescjuisas de la hidal^uxa ie los qtue pretendieran ser admi- 

tidos por vecinos de los lucres de a dicha Provmcia y en las sen- 

tencias o autos cjue sobre lo suso dicko dieren solo di^an due mandan 

debeti por admitidos y recibido por V. S. sm perjuicio del patnmomo 

de Su Majestad, asi en propiedad como en posesion, o no deben ser 

admitidos y recibidos por vecinos sin anadir otra razon al^una 

pena de suspension de sus oficios por tiempo de seis anos a los 

lueces y asesores cjue contravinieren si lo dispuesto por este su auto 

y escribanos ante (juien pasaron, y mas cincuenta mil maravedis a 

cada uno de ellos mitad para la Camara y ^astos de la Corte y Chan- 

cilleria por cadavez q[ue lo contrario hicieren y mandaren cjue un tan- 

to autorizado de este su auto se ponga en cada uno de los archivos 

de los Concejos y lu^ares de la provincia, habiendose notificado pn- 

mero en cada uno de los dichos Concejos estanao juntos segun y en 

la forma (jue se suelen juntar y el corre^iaor ae la aicha J^rovmcia 

dentro de cuarenta dias despues cjue despachare la carta re^uisitoria 

de este su auto lo haga asi cumplir y ejecutar y envie a poder del es- 
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de los hijcsdaUcyaceste pleito de testimonio en for- 
•/CS。二“⑽PUd。Pena ae cincuenta ^:二。二二 
^ ^ara y pastes, y aue pasados enviaran personas a su^osta 

la mas aue este a lo Kacer asi^uardar y cumplir, y ConK 
% oiX° los alcaldes y asesores y esenbanos due Kan sido culpados 

a f^ncias dadas en los procesos presentados en este pleito en 
^ 1 衫 se v ^astos hechos cjue tasaron y moderaron a cada uno de los 
US r/'fv asesores a cada ^tres mil maravedis y a cada Escribano a 
*lcaWf5 yqu Senoria el benor Presidente Don Francisco Marques de 
i0s ^'^ecto Obispo de Avila, con los senores Don Juan de Villa- 
gacet?。ei^on Qarcia Portocarnero, Diego de Castillo, Don Sebastian 

二— . 
nr revista.一 Visto este proceso y autos de el por los senores 

A^T°te y Oidores de la Real Audiencia de Valladolid, a postrero 
presi^e^ m£l Seis cientos veinte y siete afios, dijeron c[ue confir- 
ie 以0s ° confirmaron en revista el auto por los dickos senores, dado 

5占aS de este mes y ano, como en el se contiene sin embargo 
en vein plicacion de el interpuesta por parte de dicko fiscal, con lo c[ue 
如,a mandaron se anote con este su auto las probanzas en este 
^.mlSr)resentadas, y todas las demas <jue estuvieren y se hallaren 
ple^° Pen raz6n de lo arriba dicko en poder de cualescjuiera escriba- 
hechas 扣⑽士 一 yQ^ Juan Perez de E^urza, escribano de Su Ma总es- 
n0/ ^^cretario de la Muy Noble y Muy Leal provincia de Guipuz- 
忸d y cUinpliiniento de la carta suplicatoria aceptada y mandada 
COa，por el Senor Corre总idor <jue va por cabeza hice sacar este 
CUmiPdo de los recados (jue por la dicka suplicatoria le pide y en fe de 
^lo lo firme. 一 En testimonio de verdad，Juan Perez de Egurza. 

Domingo de Azarola, en el pleito q[ue sotre mi filiacion y notleza 
u con el concejo y vecinos de Gaviria, di^o cjue mi pedimento en 

trat0 presentado se dio traslado al dicho concejo con termino 
dias, y son pasados y no ha respondido cosa nin^una, por lo 

de Y acusaAdo su rebeldla concluyo el dicko pleito para prueba de 
y aega Merced pido y suplico la Ka^a por tal y pido justicia y costas， 
etcetera. Domingo de Azarola. 

Pase por concurso el pleito referido en esta peticion para lo clue 
conclusion reejuiera. Proveyolo el senor Vicente de Gorosabel, alcal- 
je mav0r de Arerxa, en ella，a cuatro de septiembre de mil seiscientos 
y cuarenta y ocKo anos.—Ante mi, Francisco de Gorostarzu. 

En el pleito cjue ante mi pende y se trata soBre la filiacion y no- 
bleza de don Domingo de Azarola，morador en este concejo de la 
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village la una 

^nTjT^tot； 
ha^an las P™e^s^e ^ le?parecieren con <iue no excedan de cuatro 

㈣㈣ 
sentencia de prueba de suso por el senor Vicente 

Ide mayor de Areria, cine al pie de ella firmo de su 
escribano y testi^os en audxencia pubiica, en cinco 

recusen —— 
dentro de los seis cuas p“一*了 
nuncio y mando habido acuerdo. 
Her JaureguL 

Pronunciose la 
de Gorosabel, alcalde 

de sevt^mbrTde mil seiscientos cuarenta y echo anos.-Por mi, 

Francisco de Gotostarzu. 

NoxiFiCACidN.-En el Concejo de Gaviria, a los dicho cinco de 
septiexnbre de mil seiscientos cuarenta y ocho anos, yo el escribano 
notifi^ue la sentencia de prueba de suso a Domm^o de Azarola y su 
parte, el cual dijo <jue se daba por citado y lo hrme. —Francisco de 
Gorostarzu. 

Otra•—En el Concejo de Gaviria, a los dickos cinco de septiembre 
de mil seiscientos cuarenta y ocho anos, yo el escribano notifique la 
sentencia de prueba a la otra parte Juan de I^arzabal, por si y como 
a poder Kabiente del concejo de Gaviria，el cual dijo cine se daba por 
notificado y en fe de ello iitme.—Francisco de Gorostarzu. 

Domingo de Azarola, morador en el concejo de Gaviria, en el 
pleito <jue sobre mi filiacion y nobleza trato con el dicko concejo y 
sus vecinos, y Juan de I^arzabal, su re^idor y poder kabiente, Kago 
ante Vuesa Merced presentacion de estas probanzas recibidas con 
citacion de la parte contraria，y reproduzco en el dicho pleito las 
ordenanzas de esta provincia de Guipuzcoa, sacadas con la misma 
citacion con el juramento necesario.一 A V. M. pido y suplico haga 
por presentadas y mande hacer publicacion de ellas con el termino de 
derecho y pido justicia, etc. — Domingo de Azarola> 

Por presentada esta peticion con los recados (jue se refiere y de 
todo se manda dar traslado a la dicha parte, para (jue dentro de tercero 
dia di总a y ale总ue de su derecho y justicia. Proveyolo asi el senor don 
Vicente de Gorosabel, alcalde mayor de Areria, por vez y del con- 
ce?° . Gaviria，en audiencia publica, a catorce de septiemtre de mil* 
seiscientos cuarenta y ocho, y lo firmo de su nombre, Vicente de Go- 
rosabeL一 Por mi, Francisco de Gorostarzu. 
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NoTiFicACidN.-En el Concejo de Gaviria, a catorce de semi州L 
1 ceiscientos cuarenta y ocho anos, yo el escrih^r, seP1Venibre 

f11 rte lei y notificiue la peticion de la otra DartP ^ Pe(liinento 
de 〜fdo, para sus efectos, a Juan de I总arzabal, r^ido^ vaUt°i a ?lla 
fie de dicho concejo, el cual habiendo entendldo su conf1 ^ 

%ue por cuanto es muy publica y notoria la nobleza de DoSn 
Marolay^us hijos, no tenia que decir ni alegar ni comrade^ ^ 

：os^l^y SeAdahP5r nAotlfif，y de ellQ fue咖 testi^os Martin 
Je ^orburu y Andres de Aramburu, vecinos de dicho concejo^ y en 
fe Je ello yo el dicho escribano, Francisco de Gorostarzu. J，y en 

Pedimento.-Domingo de Azarola, morador en el concejo de 
Gaviria, en el pleito due sobre mi filiacion y nobleza trato con el 
Jicho concejo y sus vecmos. Di^o due por Vuesa Merced ha sido 
libido e dicho Pleito a prueba con termino de nueve dfas, y 二 
hacerla diclia mi nobleza residen los testi^os fuera de la jurisdiccfdn 
ie Vuesa Merced. Por taut? a V. M. pido y suplico mande despackar 
su carta ejecutoria para la justicia ordinaria de la villa de Sefura y 
las Jemas de esta provmcia de Gmpuzcoa para due lo aceptase y en 
su ctimpl血1en&0 reciban la mformacion de los testi^os cine por mf 
fueren presentados con citacion contraria al tenor del interro^atorio 

^ Wa，一 i^icia y 

Requisitoria.-Eii el Concejo de Gaviria, a cinco dias del mes de 
septiembre ie mil seiscientos cuarenta y ocko anos, ante el senor Vi¬ 
cente de Gorosabel, alcalde mayor de Arena, por vez del dicho con¬ 
cejo yde mi, Francisco ^Gorostarzu, escribano real y del numero 
ie la dicka Arena, Domm^o de Azarola presento esta peticion con el 
interro^atono ?ue refiere y pidio lo en ello contenido y justicia; Su 
Merced admitio en cuanto a lu^ar de derecho y en orden a lo due se 
pide por la dicha peticion de parte de Su Ma总estad, exkortaba y re- 
(jueria el senor JNarciso de Apaolaza, alcalde de ordinario de la 
villa de Segura y su lu^ar-teniente, de su parte pedia y suplicaba 
mande aceptar esta carta re^uisitoria, y en su cumplimiento recibi 
la informacion de testigos c[ne por el dicho Domingo de Azarola 
fueron presentados ante Su Merced o por escribano a cjuien Su Mer¬ 
ced diera comision dentro de nueve dias, ^ue corren y se cuentan 
desde koy dicho dia en adelante, y estando citada la parte contraria a 
tenor de dicho interro总atorio, haciendo las pre^untas necesarias de 
manera (jue den razon suficiente y de sus dickos deposiciones y hecko 
[o suso dicka informacion con los demas autos cjue en esta razon se 
hicieren, originalmente mande entregar a dicho Domingo, pagando 
los derechos debidos cjue en ello Su Merced administrara justicia 
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cjuedando olbli总ado de hacer lo mismo las veces <iue se ofreciere, y 10 

firmo de su nombre y en fe de todo y del dicho escribano.一 Vicente 
de Gorosabel•—Ante ml, Francisco de Gorostarzu. 

Citaci6n.一En el concejo de Gaviria, dia, mes y ano sobre dicKo, 
el dicko escribano cito en forma a Juan de I总arzabal，re总idor del dil 
cko concejo y su poder habiente, para cjue el dia lunes primero que 
se contaran siete de este presente mes y ano《si le pareciere, se Kalle 
presente en las casas concejiles de la villa de Segura, a las nueve ho- 
ras de la manana, al ver presente y usar y conocer de los testi总os que 
por el dicko Domingo de Azarola fueron presentados y a poner su 
escribano, acompanado si cjuisiera, y de cjue del dicKo puesto durante 
el termino de la prueba, se le asi^nara a las demas partes necesarias, 
el cual dijo cjue lo 01a y se daba por citado, y en fe de ello firme.—* 
Francisco de Gorostarzu* 

Aceptaci6n.一En la villa de Segura, a siete dlas del mes de sep- 
tiemtre de mil seiscientos cuarenta y ocho anos, ante el senor Narciso 
de Apaolaza, alcalde ordinario de la dicha villa, y de mi el escribano, 
Domingo de Azarola presento esta carta recjuisitoria y pidio lo en 
ella contenido y justicia. Su Merced la admitio y acepto y en cumpli- 
miento dijo cjue daba y dio comision a mi, el presente escribano, para 
(lue reciba la informacion de los testi^os c[ne por dicho Domingo de 
Azarola fueren presentados al tenor del interro总atorio en el puesto y 
liora citados, y la dicha informacion y demas autos se vuelvan ori总i- 
nalmente como se pide，y lo firmo de su nombre en fe de ello el dicho 
escribano.一 Narciso de Apaolaza.—Ante mi, Francisco de Gorostarzu. 

Presentaci6n de testigos.—En las casas concejiles de la villa de 
Segura, dia, mes y ano sobre dichos, despues de dar las nueve toras 

la manana, ante ml el dicKo escribano, estando presente Juan de 
I总arzabal，regidor y poder habiente del concejo de Gaviria; parte 

el dicKo Domingo de Azarola para la informacion de su 
hidal^uia, presento por testigos a Joan de Mendia, vecino de 

Joan de Xelleria, mayor en dias，Domingo de Iriar- 
Martin de Onativia，Domingo de Larza^uren y Domingo de Men- 

dia，vecinos de la dicKa villa de Se总ura，de los cuales y cada uno de 
~ i dicho escribano tome y recibi juramento por Dios y una se- 
nal de la cruz como esta +, y ellos lo hicieron bieny cumplidamente y 
debajo de el prometieron de decir la verdad, y fueron testigos Martin de 
Z；abaieta y Bernardo de Celaeta•—Ante mi, Francisco de Gorostarzu. 

Articulado,—Por las pre^untas siguientes sean examinados los 
testigos que fueron presentados por parte de Domingo de Azarola, por 
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Si y como padre le声itimo de Lorencio, Francisco, Francisco • 
Domingo y Martin de Azarola, sus hijos, en el pleito aue soTfr0n°， 
^i6j) r nobleza trata con el concejo y vecinos de la universfdad 
de Gavma, y sobre la vecmdad y honores y emolumentos cjue L tocan 

la Prnnemmente Sea? pr^antados por el conocimiento de Us 
partes litigantes y notida del pleito y si conocieron a Martho de H 
rola y Gracia de Aguirre, y a Domingo de Azarola mayor y MarianI 
de Arana, padres y abuelos del litigante, y si conocen a Lorencio 
Francisco y de mas sus hermanos contenidos en la cabeza de este ar, 
ticulado. 

—o. Si saben due Martho de Azarola y Gracia de Aguirre fueron 
casaaos y velados y durante el dicho matrimonio, entre otros hijos 
Kubieron por su hijo legitimo y natural a Domingo de Azarola, ma¬ 
yor en dias, padre de Domingo de Azarola, liti总ante, y por tal le 
reconocieron y hie habido y tenido comunmente. 

3ra. q sahen JDomin^o de Azarola mayor, estavo casado 
cofo manda la banta Madre I^lesia de Roma con Mariana de Arana, 
^ dur^^te este m^tr^noni? hubieron por su hi jo le^ftimo y natural al 
dicho Domm总o de Azarola, liti^ante, y como tal le criaron y alimen- 
taxon y reconocieron por su hi jo le^itimo. 

4产 Si saben <^ue el dicko Domingo de Azarola, liti^ante, esta 
casado le^itimamente con Maria Lopez de Jaure^ui y E^usduiza, y 
知 este matnmonio procreadc^ a Lorencio, Francisco, Francisco 
Gregorio, Domm^o y Martin de Azarola, y como a tales los tienen 
criando y alimentando en su casa, y son tabidos y tenidos por sus 
hijos le^ltimos y naturales comunmente. 

Sta. Si saben cjue Domingo de Arana y Catalina de Galfarsoro, 
vecinos y moradores (Jue fueron de la villa de Cerain，estuvieron 
casados le^ftimamente, y durante el dicko matrimonio ikubieron a la 
diclia Mariana de Arana, y por tal la criaron y alimentaron y reco¬ 
nocieron por su kija le^itima y natural. 

6ta. Si saben cine la casa de Azarola, sita en el concejo de Olabe- 
rria, y la de Aguirre, sita en el concejo de Gaviria, y la de Arana, 
cine es en territorio de la villa de Cerain, y la de Galfarsoro, (jue es en 
la misma villa, son casas solarie总as de kijosdal^o, anti^uisimas, de 
cuyo ori总en y principio no kay memoria, fundadas por los anti^uos 
pobladores de esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipuzcoa, 
y en esta posesion y reputacion kan estado de tiempo inmemorial a 
esta parte, y los descendientes de dickas casas por ser de las cualida- 
des referidas Kan sido habidos y tenidos por notorios hijos dal 总o de 
san总re，siendo admitidos en pazy Guerra a todos los oficios y konores 
que en los dickos lu总ares y en toda esta Provincia se acostumbran 
总uardar a los demas Kijosdal^o de las casas y solares de kijosdal^o de 
san总re de ellas. Y si asi lo han visto los testi^os en todo su tiempo y 

% 
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oyeron decir a sus :padres y may ores, cjue ellos lo mismo liablan visto 
en toda su memoria y clue de los mas ancianos habian oldo decir lo 
mismo, y jamas los unos ni los otros cosa en contrario dij*eron. 

7ma. Si saben clue las casas de Aguirre, de la descendencia de la 
dicha Gracia de Aguirre, y la de Azarola y Arana y C^alfarsoro, por 
ser de las calidades referidas los dichos Martho de Azarola y Domingo 
de Azarola mayor y Domingo de Galfarsoro, vecmos y moradores de 
las villas y lu总ares de suso mencionados, cada uno en su tiempo y el 
dicko Domingo de Azarola, liti^ante, han sido habidos y tenidos por 
descendientes por linea recta de varon de la dicha casa y solar de 
Azarola, y por la materna de la de Arana, y como tales por nobles 
notorios hijosdal总o de satire，siendo cada uno admitido entre los 
demas hijosdal^o en to das las ocasiones de ^uerra y en los demas 
ayuntamientos de paz y oficios del ^obierno, entre los demas hijos- 
dal^o de due son excluidos los q[ue no son de esta iocaiidad, y ser 
estos los actos con que los nobles Kijosdal^o s& distin^uen de esta 
Provincia de los ^ue no lo son, y asi lo han visto los testi^os en todo 
su tiempo y oyeron decir a sus padres y mayores cjue ellos lo mismo 
Kabfan visto en los suyos y oido decir de sus mayores y mas ancia¬ 
nos, sin (jue los unos ni los otros jamas hayan visto, oido m entendi- 
do cosa en contrario, y en esta misma posesion todo el tiempo estuvo 
el dicko Domingo de Arana, y si tal es la verdad sm cine se haya 
visto ni entendido cosa en contrario. - - T 

8va. Si saben <jue ademas de ser veraad todo lo contenido en las 
pre^tmtas de esta, tambien lo es cjue dicKo Domingo de Azarola, Jiti- 
总ante, padres y abuelos paternos y maternos, son cristianos viejos sm 
raza ni macula aUuna de moro, judio ni penitenciado por el banto 
Oficio de la Incjuisicion, ni les toca otja macula ni secta reprobada, 
por lo cual saben cine son capaces de la vecindad del dicho concejo 
de Gaviria y de las demas villas y lu^ares de esta Provincia, de sus 
Konores y emolumentos, (jue no los pueden tener ni 总ozar smo los 
dichos kijosdaUo de san^re. . ... 

9na. Si saben cine todo lo dicko es publico y notono, publica voz 
y fama, etc. 一 JEi bachiller Aldo.ola- 

PrOBANZA E INFORMACI6N DE LA NOBLE2A DE DE AzAROLA Y 

sus Hijos. — Primer testigo.一El dicli? Joan de Mendia, vecmo de a 
villa de Cerain, presentado por Domingo de Azarola en el pleito <iu 
sobre su filiacion y nobleza trata con el concejo de travina, y^oan 
de I^arzabal, su re^idor y poder habiente, kabiendo jurado y siendo 
pre^untado por el tenor de su articulado de pre^unta, nrma o 
licenciado Aldaola, dijo y depuso lo si^uiente: . 

A la primera pre^unta dijo cjue conoce a las dichas partes iiti声- 
tes y tiene noticia de este pleito, y conoci6 a Martho de Azarola y ra 
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jel dicho conocimiento tuvo este testi^o particular List J con^o" 
f^os Martho y Domm^o de Azarola, mayor en dias v ^ 1 s 

fochea Lorencio, Francisco y ^ancisco Gregorio, Domf^o y°Mam?n 
de A^arola, hijos legitimos del dicko Domingo de Azarola, liSantf 
y esto responde. ’ 

1 Responaiendo a~las pre^untas ^enerales de la ley, dijo ser de edad 
ie sesenta y siete anos, poco mas o menos, y tan solamente es parien- 
te en el cuarto^rado de consangumidad de parte materna con el dicko 
Domingo de Azaroia, liti^ante, pero ni por otra cosa no dejara de 
decir la verdad y no le tocan las otras calidades de las dicKas pre^un- 
taS ^enerales, y esto responde a ellas. 

A la segunda pre^unta dijo q[ue sabe y recuerda muy bien que los 
Uchos Martho de Azarola y Gracia de Aguirre fueron casados y vela- 
dos,y durante el dicho matrimonio entre otros kijos kubieron por su 
hi jo le^itinio y natural al dicho Domingo de Azarola, mayor en dias, 
padre del dicno JJomin^o de Azarola, liti^ante, y por tal le reconocie- 
ron y ^ habido y temdo comunmente reputado, y esto es la verdad 
y responde a la pre总unta. 

A la tercera pre^unta dijo este testigo (jue sabe y se acuerda muy 
bien ^(tte cl dicno Domingo de Azarola, mayor en dfas, estuvo casado 
como manda la Santa Madre I^lesia de Roma con Mariana die Arana, 
y durante su matrimonio kubieron por su Kijo le^itimo y natural al 
dicho Domingo de Azarola, liti总ante, y como a tal este testigo vio 
(jue le criaron y alimentaron y reconocieron por su hijo legitimo. 

A la cuarta pre^unta dijo este testigo q[ue sabe y es verdad ^ue el 
dicho Domingo de Azarola, liti总ante，esta casado le^itimamente con 
Maria Lopez de Jaure^ui y E^uscjuiza, y de este matrimonio han 
procreado a los dichos，Lorencio, Francisco, Francisco Gregorio, Do¬ 
mingo y Martin de Azarola, y como tales los tienen criando y alimen- 
tando en casa, como este testigo ha visto y ve de ordinario, y son 
habidos y tenidos por sus kijos legitimos y naturales. 

A la cjuinta pre^unta dijo este testigo ^(ue sabe y recuerda muy 
bien q(ue Domingo de Arana y Catalina de Galfarsoro, difunta, veci- 
nos cjue fueron de la dicha villa de Cerain, estuvieron casados leglti- 
mamente, y durante el dicko matrimonio hubieron a la dicKa Mariana 
de Arana, y por tal la criaron y alimentaron y reconocieron por su 
tija le^itima y natural, y esto es la verdad y responde a la pre^unta. 

A la sexta pre^unta dijo este testigo (jue sabe y es verdad publico 
y notorio (jue la casa de Azarola, sita en el concejo de Olaberria, y 
la de Aguirre, sita en el dicho concejo de Gaviria, y las de Arana 
y Galfarsoro, c[ne son sitas en la dicha villa de Cerain, son casas sola- 
res de hijosdalgo anti^uisimas, de cuyo ori总en y principio no hay 
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memoria, fundadas por los antiguos pobladores de esta Muy Noble 
y Muy Leal Provincia de Guipuzcoa, y en esta posesion y reputacion. 
han estado de tiempo inmemorial a esta parte, y los aescendientes de 
las dickas casas por set de las calidades referidas han sido Kabidos y 
tenidos por notorios hijosdal^o de san忌re，siendo admitidos en pa^ 
y 总uerra a todos los oficios y konores《ue en los dicl^os lu^ares y en 
to da la Provincia se acostumbran ^uardar a los demas tijosdalgo de 
ella, y asi ka visto este testi^o en todo tiempo g lo mismo oyo decir 
de sus padres mayores cjue ellos lo mismo habian visto en toda su 
memoria, y die sus mas ancianos kabian oxdo decir lo mismo, y jamas 
los unos ni los otros kabian visto, oido ni entendido cosa en contra- 
rio, y lo mismo este testi^o en toda sti memoria, y esto es la verdad y 
responde a la pre^unta. 

A la septima pre^unta diijo este testi^o c[xie sabe y es verdad que 
la dicka casa de Aguirre, de la descendencia de la dicha Gracia de 
Aguirre, y las de Azarola y Arana y Galfarsoro, por ser de las calida- 
des referidas, los dichos Martko de Azarola y Domingo de Azarola, 
mayor, y Domingo de Galfarsoro, vecinos y moradores de las villas 
y Iu忌ares de suso mencionados, cada uno en su tiempo, y el dicKo 
Domingo die Azarola, Iiti忌ante，kan sido kabidos y tenidos por des- 
cendientes por Ifnea recta de varon de la dicha casa y solar de Azarola, 
y por la matema de la de Arana, y como tales por nobles notorios 
Lijosdal^o de san^re, siendo cada uno admitido entre los demas ki- 
josdal^o en to das las ocasioxies de ^uerra y en los demas ayunta- 
mientos de paz y oficios de 总obiemo, entre los demas hijosdal^o de 
q[ue son exclufdos los q[ue no son de esta calidad, y ser estos aptos 
con <jue los hijosdlal^os se distin^uen en esta dicka Provincia de los 
<jue no lo son, y asf este testi总o ha visto en todo tiempo y oyo decir a 
dichos sus padres y mayores <jue ellos, lo mismo kabian visto en los 
suyos y oyeron decir de sus mayores y mas ancianos, sin q[ue los unos 
ni los otros jamas hubiesen visto, oido ni entendido cosa en contrario, 
y en esta posesion estuvo el dicho Domingo de Arana en todo su 
tiempo, y esta es la verdad sin c[xxe este testigo kaya visto, oido ni en¬ 
tendido cosa en contrario. 

A la octava pre^unta dijo este testi^o c[VLe9 ademas de ser verdad 
todo lo contenido en las pre^untas antes de esta, tambien lo es (jue 
dicho Domingo de Azarola, liti总ante, padres y abuelos paternos y 
maternos, son y fueron cristianos viejos sin raza ni macula de moros, 
judios ni penitenciados por el Santo Oficio de la Incjuisicion, ni les 
toca otra macula ni secta reprobada, por lo cual sabe este testi总o son 
y fueron capaces de la vecindad del dicho concejo de Gaviria y de las 
demas villas y lugares de esta Provincia, de sus honores y emolamen- 
tos (jue no los pueden tener ni 总ozar sino los notorios hijosdal^o de 
san总re, y esto es la verdad y responde a la pre^unta. 
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Ala novetia P/e^unta dijo este testi^o que de todo U ” 

iXes la verdad, publico y notono, publica voz y fa二1'SUSo llev/ 
iSmexito 4ue tiene fecho en due se afirmo y ratified i u-ar/0 ^ 
SelSaleeresta su deposicion y no firmo por 二 sal；上’心心 
Tancisco de Gorostarzu. P no saber—Ante mi, 

CT Se&nndo testigo.-lA dicho Joan de Telleria, mayor vecir,^ A i 
•11a ie Segura, presentado por dicko Domingo de A乂二1 de Ia 

tnoUre de los para en 上£ 

'u nMez^bienAo jurado y siendo pre^untado portl 

si触nte:(Si細n— 
Tercet testigo.—Zl dicho Domingo de Iriarte, vecino de la villa de 

cebura, idem, idem. ttUC 
Cuarto testigo.-Z\ dicho Martin Oiiativia, morador de la villa de 

ge^ura, idem，idem. 
Qninto testigo.—Zl dicho Domingo de Larzaguren, vecino de la 

villa de Segura, idem, idem 以 
Sexto testigo—Zl dicho Domii^o de Mendia, vecino de la villa de 

Segura, idem, idem. 

Domingo de Azarola, morador en el concejo de Gaviria, en el 
pleito ciue sobre mi filiacion y nobleza trato con el dicho concejo y 
sus vecinos, y Juan de Igarzabal, su re^idor y poder kabiente, di如 

ciue de mis probanzas presentadas en el dicko pleito mando Vuesa 
Merced, dar traslado a la otra parte para (jue dentro de tercero dfa 
ale总are su derecho, y es pasado el termino, por tanto, pido y suplico 
a Vuesa Merced mande hacer publicacion de las dichas probanzas 
con el termino del derecho y se nos notifiejue a ambas partes y pido 
justicia y provea las costas，y por ello, etc.—Domingo de Azarola. 

Dase por hecKa la publicacion delas probanzas q[ue refiere esta peti- 
cion con el termino y se notifique a ambas partes. Proveyolo el senor 
Vicente de Gorosabel, alcalde mayor de Arena, en ella, en audiencia 
publica, a iiezy siete de septiembre de mil seiscientos y cuarentay ocko 
anos. 一 Vicente de Gorosabel. 一 Ante mi, Francisco de Gorostarzu. 

En el concejo de Gaviria, a diez y siete de septiemtre de mil 
seiscientos y cuarenta y ocho, notificiue la peticion y pronunciamiento, 
para sus efectos, a Juan de I总arzafeal, re总idor y poder habiente del 
concejo de Gaviria, parte contraria, en su persona, el cual dijo cjue se 
data por notificado y <lue no tenia de (jue contradecir en esta causa, 
y esto dio por su respuesta, y de ello fueron testi总os Martin de Le^or- 
buru y Miguel de Zumalacarre^ui, el viejo, y en fe de ello firme yo 
el presente escribatio.—Francisco de Gorostarzu. 
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Este dia, yo, el dicho escribano, hice otra tal notificacion como la 
de suso a Domingo de Azarola en su persona, y dijo <jue se data p0r 
notificado, y en fe de ello firmo yo el dicho escribano.—Gorostarzu. 

Domingo de Azarola, morador en el concejo de Gaviria, en el 
pleito (jue sobre mi filiacion y noble^a trato con el dicho concejo y 
vecinos, y Juan de I^arzabal, su re^idor y poder nabiente, acusando 
la rebeldia de la parte contraria, concluyase dicho pleito para dar sen- 
tencia.一A Vuesa Merced pido y suplico le haya por tal y pido justi- 
cia provea las costas, etc.一Domingo de Azarola. 

Dase por concluso el pleito referido en esta peticion para lo cjtie 
conclusion re^uiere. Mandolo asf el senor Vicente de Gorosabel, al¬ 
calde mayor de Arena, en audiencia publica, en ella, a jeinte y cua- 
tro de septiembre de mil seiscientos y cuarenta y ocho afios•— Vicente 
de Gorosabel.—Ajute mi, Francisco de Gorostarzu. 

En el pleito (jue ante mi pende entre partes demand?nte Domin- 
de Azarola, por si y como padre le^itimo de Lorencio, Francisco, 

Francisco Gregorio, Do min总o y Martin de Azarola, sus Kijos le 总 iti- 
mos9 y de Marfa Lopez de Jaure^ui, su le总itima mujer, moradores del 
concejo de Gaviria y sus vecinos, y Juan de I总arzabal, su re总idor y 
poder habiente de la otra, sobre la nobleza y dependencia de dicho 
demandante y sus hijos, habiendo visto los autos como ver se re- 
(juerfan, r. 

FALLO： Que el dicho Domingo de Azarola probo bien y como 
probar debia su pretension y demanda, para lo qlue de suso se hara 
mencion, y 4ue el dicho concejo, sus vecitios, y Juan de Igarzabal, su 
regidor y poder habiente, no dijo ni probo cosa en contrario, en cuya 
consecuencia declaro y mando c[ne el dicho Domingo de Azarola, sus 
hijos y descendientes sean admitidos a la vecindad de esta villa, para 
c[Ue como tales vecinos gocen de todos los emolumentos y efectos, se- 
gun y en la manera <iue los demas vecinos de esta villa, sin exceptuar 
cosa alguna, asi bien de los oficios de sustancia y gobierno y eleccio- 
nes en paz y guerra, sin perjuicio del patrimonio real en posesion y 
propiedad, y zio seo.ii pettutbo-dos eti esta. posesion por petsotiB. 
alguna, pena de cincuenta mil maravedis aplicados por mitad para la 
camara y ^astos de justicia, y por esta sentencia asi lo pronuncio y 
mando hobido acuetdo,一Vicente de Gorosabel.一Ex Bachiller Jau- 

regui. 

Pronunciose la sentencia de esta otra parte por el senor Vicente 
de Gorosabel, alcalde mayor de Arena, (jue al pie de ella firma 
su nombre con acuerdo de su asesor en audiencia publica, ante mi e 
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pScribano y testi^os en el concejo de Gaviria, a veinte v -, 

En el dicKo concejo, dia, mes y ano susodichos, yo el 
Aaxio notifiqtue la sentencia de esta otra parte / i° es" 

Juande I^arzabal, re^idor y poder kabiente del concejo 
；nsu persona, el cual Kabiendo entendido su 
oiayse da por notificado. Testigos los dicUs.-Francisco de Gorot 
tarzn- 

En el dicho concejo de dia, mes《aSo sobredicKos, yo 
el escribano nice otra tai notificacion como la de suso, a Domingo de 
Azarola en su persona, y dijo due lo oia, y en fe de ello firme yo el 
dicho escribano.—rrancisco de Gorostarzu. 

Corresponde literalmente con el expediente original a ^ue me re- 
fiero. Y para cjue conste y surta sus efectos, expido el presente testi- 
monio con el sello de las armas de esta villa y visado por el senor 
alcalde-presidente, a li^tancia del interesado don L. E. Azarola Gil, 
en Segura (Guipuzcoa), a veinte y siete de diciembre de mil nove- 
cientos veinte y xmo.—Juan B. Ayerbe—Visto bueno: el alcalde-pre- 
sidente, Javier Mugica. 
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CAPfTULO DtCIMO 

LAS GENERACIONES DE GAVIRIA 

mds kumilde <jue CKristo? Y ^uiso 
nos di^esen <juien era, comenzando su kistoria 
por la san^re real de David en el lar^o discur- 

®°《ue los evan^elistas hacen por cuarenta y 
dos ^eneraciones desde Abraham#一IsASTI. 

POMINGO P£RE2 DE AZAROLA Y jAUREGUI EGUSQUIZA 

Domingo Perez de Azarola f Jaure^ui E^us^uiza, cuarto kijo de 
Domingo de Azarola y Arana y Maria Lopez de Jatire^ui y 

F^usauiza, fue probablemente apadrinado por su antecesor matemo 
Doming Perez de Jauregui, 
ge5or de la casa-torre de E^us- 
duiza en Gaviria y antiguo 
alcalde mayor de Arena, de 
wUien heredo el patronimico 
Perez. Falta en el archivo de 
la i^lesia el libro de bautiza* 
dos correspondiente a la fecka 
de su nacimiento, <jue iebe ha¬ 
ter tenido lugar entre los afios 
de l643y 1645, dado (Jue el her- 
mano ^ue le si^uio vio la Inz 
en 1646; pero su filiacion esta 
establecida en el expediente pa- 
terno de kidal^uia, las inscrip- 
ciones bautismales de sus hijos 
y los asientos del libro de rolde 
y matricula de la villa natal. 

Caso en Gaviria con Ma- 
j^a de Urtaza el 10 de mayo 
de 1666, recibiendo la bendicion 
nupcial de su hermano Gre总o- Armas die la casa de Urtaza en Le^azpia. 
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rio de E^us(juiza y Azarola, cura rector. Como podra verse, la par„ 
tida matrimonial no contiene datos sobre la antecedencia die la des. 
posada; pero el precitado libro de rolde y matricula llena ese vacio 
especificando cjue acjuella era hija de Domingo de Urtaza, de la casa 
de Urtaza en Le^azpia, y de Magdalena de Oria cuyo solar radicaba 
en IcKaso. 

El primitive) cuartel de los Urtazas ensenaba en campo azul un 
castillo de oro con tres torres; posteriormente usaron por alianzas par- 
tido en cuatro: l.°, el referido; 2.°, rojo con 4os bandas de oro; 3.°, verde 
con cinco conchas de plata; 4.°, de oro con un arbol verde y un lobo 
empinado a el, y a los cuatro lados del blason los cabos de la ciuz de 
Santiago (45). 

Cn diez de mayo de mil seiscientos sesenta y seis se casaron en mi presen- 
cia por palakras de presente Domingo de A^arola, menor, y Maria de Urtaza, 
naturales y vecinos de esta villa de Gaviria, Kabiendo precedido las ties pro- 
clamas <jue manda el Santo Concilio de Trento en tres dias festivos al tiempo 
del ofertorio de la misa popular, y no kubo ni result^ ningtin impediment。. 
Fueron testi^os Pedro de Irizar, Juan de Aramburu de Alcain, Dn. Bernardo 
de E^uizabal y otros muchos. Y por la verdad firme. — Dn. Gregorio de Egus- 

<luiz& y Azarola.——Hay nota marginal dice： Recibieron las bendiciones 
nupciales. (Libro I, folio 19 vuelto.) 

Fueron hijos de este matrimonio: 
1. Domingo de Azarola y Urtaza, (Jue si^ue esta linea; 
2. Francisco de Azarola, bautizado en Gaviria el 22 de febrero 

de l67l; caso con Isabel de Le^orburu, siendo su descendencia la 
rama de la familia que permanece aun en el concejo de Gavi¬ 
ria (46); 

3. Catalina de Azarola, llevada a la pila el 4 de octubre de 1673; 
4. Cristobal de Azarola,《ue recibio el bautismo el 24 de a总osto 

de 1675; 
5. Francisco de Azarola, se总undo del nombre, el 1 de septiembre 

de 1681. 
Domingo Perez de Azarola y Jaure^ui E^usqfuiza fallecio en el 

lu总ar de su nacimiento el 6 de mayo de l7ll, habiendo recibido los 
sacramentos de la I总lesia. Asi consta en la partida del libro I de fina- 
dos, al folio 67 vuelto. 

DOMINGO DE AZAROLA Y URTAZA 

Domingo de Azarola y Urtaza, primo^enito del anterior, recibio 
el bautismo en Gaviria el 26 de octubre de 1667, siendo apadrinado 
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5fla viH- 

4uelo paterno, Domingo de Azarola y Arana, re总idor 

£n yeintiseis de octubre del ano de mil seiscientos sesenta y siete bautice a 
Domingo, hijo le^itimo de Domingo Perez de Azarola y Jaure^ui Egusquiza, 

Maria Urtaza, su le^itima mujer, vecinos y naturales de esta villa de Gaviria; 
'endo padrinos Domingo de Azarola y Marina de Sa总astizabal. Y por ser 
terdad firme. — Dn. Gregorio de Egus<juiza. (Libro I, folio 49 vuelto.) 

no en el concejo natal las funciones de teniente de colector 
j)esei^Pe 心 & santa cruzada; y caso alii con Luisa de Le^orburu 

Je ^aSibU ^tiembre de 1688. Su mujer procedia del solar de su apellido 
el y era hija de Domingo de Legorburu y Luisa de Goro- 

£n catorce de septiembre del ano de mil seiscientos ochenta y ocko, kabien- 

<lo precedido las tres denunciaciones <jue manda el Santo Concilio de Trento 
en tres dias festivos al tiempo del ofertorio de las misas may ores popular es asi 
en la parro<juial de Mutiloa como en esta de Gaviria y no habiendo Kabido 
impediment。al^uno como consta por el testimonio dado por Dn. Francisco de 

Elorza, vicario de Mutiloa, ni haber aparecido ante mi al^uno, se casaron por 
palabras de presente entre si, en esta i^lesia, ante mi y testigos Domingo de 
Onativia, Simon Le^orburu y otros muckos, Domingo de A^arola, Kijo le^iti- 
mo de Domingo de Azarola y Maria de Urta^a, su mu总er, natural de esta villa 
de Gaviria, y Luisa <3e Le^orburu, Kija le总itima de Domingo de Le^orbura y 
Luisa de Gorosabel, natural de la villa de Mutiloa y residente en esta de Ga- 
viria, y recibieron las bendiciones nupciales y por la verdad firme. — Dn. Gre¬ 

gorio de Egusq[uiza y Azarola, (Libro I, folio 39.) 

Por institucion de la Junta general de Guipiizcoa reunida en 
Villafranca procediose a establecer en la provincia un padron de los 
vecinos concejantes; y en el libro de rolde y matricula de Gaviria 
auarece con ese motivo la inscnpcion de Domm^o de Azarola y 
Urtaza, su mujer e hijos, con senalamiento de padres, abuelos y sus 

respectivas procedencias. 

Don Prudendo Aramburu, secretario del Ayuntamiento <le Gaviria, certifico: Que entre los 

documentos oBrantes en el arctivo de la aependencia de mi car^o existe un libro de rolde y ma- 

tricula de los vecinos de esta villa, y en su folio 100 y 107 vuelto dice como si^ue: 
Particular.-folio 100: En la Casa Concejil y Sala de Ayuntamiento de la noble y 

leal villa de Gaviria, a veintiuno de abril del ano de mil y setecientos y nueve, e senor e o 
de Irizar, alcalde y juez ordinario de ella con asistencia de mi el escribano, dijo <lue en cump l 
miento de lo acordado por esta muy noble y muy leal provincia de Gtiipuzcoa, en su u una 
Junta general celebrada en la noble y leal villa de Villafranca, y segun ^ue se previene en e 
auto proveido por su mrd. a folio 1.。de este libro, se ha hecKo Koy dm de la fecKa, la matricula 

de los vecinos de esta dicka villa, y ahora dando cumplimiento a lo acordaao ^p?.r est》c a ,?ro~ 
vinciay al decreto ^ue Kizo en su razon, clue por copia se halla inserto a folio 2 de este libro, 
quiere dar prindpio al rolde y matricula de los moradores de esta dicha villa en la n^nera 4ue se 
ordena por dicko decreto de la provincia como con efecto ira llamando a cada f$mi .a para este 
efecto, y a este fin dio principio su mrd. al embarazo de hacer matricula de moradores con expre- 

sion de nombres, Kijos, naturaleza y calidad de cada uno en la maneia si^uiente: 
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Particular.-Folio 107 vuelto: Item Domingo de A^ar?U, ingilino de la casa de E^usquiza. 
c|ue es Kijo le^itimo de otro Domingo de Azaiola y de Maria de Urtaza su niu^er difunta, y dim 
cko Domingo mayor es Kijo le^itimo de otro Domingo de Azarola descendiente de la casa de 
Azarola de Olaverria y de Maria Lopez de Jaure^ui, su mu^er, descendiente de la^ casa de Jaure- 
忌ui-barrenaj sita en IcKaso, y dicka Maria de Urtaza, fue Kija le^itima de Domingo de Urtaza, 
descendiente de la casa de Urtaza de Le总arpia, y Magdalena de Oria, su mu^er, descendiente de la 
casa de Oria, sita en IcKaso; est& casado con Luisa de Le^orburu, descendiente de la casa de 
^orburu die alld^ y tiene por sus le^itimos hijos a Domingo, Gregorio# Ascensio^ Sebastiana y Jo- 

sefa de Azarola* 
copia literal de su original & cjue me remito. Y para que asi conste^ expiao la presente en 

Gaviria a veintiiiuevc die mayo de tnil novecicutos veintidos# Prudendo V.° B.° 

£1 alcalde, Francisco Urteaga. 

La lista (jue precede adolece de al^uxi error de nombre y omite tres 
de los ocho hijos de Domingo de A^arola y Urtaza y Ltiisa de Le- 
^orhuruj cjue q^uizas fallecieran en la infaticia; y se总un informe de don 
Fernando del Valle, la nomina exacta es la si^uiente, concordante 
con el registro de la i^lesia parro(juial: 

1. Domingo de Azarola y Le^orburu, llevado a la pila por su 
abuelo paterno el 18 de junio de 1689, 

2. Marfa de Azarola, bautizada en lS de febreto de l69l. 
3. Gregorio de Azarola, q[ue si^ue esta Ifnea. 
4. Marfa Ascensi de Aaarola, bautizada el 2 de mayo de 1695. 
5. Sebastiana de Azarola, el 含 1 de octubre de 1698. 
6. Luisa de Azarola, el 12 de octubre de 1701. 
7. Diego de Azarola, el 3 de noviembre de 1703. 
8. Josefa de Azarola, el 27 de noviembre de l7o7. 
Domingo de Azarola y Urtaza fino el 20 de septiembre de 1735, a 

los sesenta y ocho anos de edad, despues de recibir los sacramentos. 
La partida del libro I, folio 95 vuelto, informa <jue no testo. 

GREGORIO DE A2AROLA 

,T Gregorio de Azarola, tercer hijo del precedente, fue llevado a la 
pila el 24 de abril de 1692 por su tio abuelo Gregorio de 汪 

y Azarola, rector de Gaviria* 

veinticuatro dias del mes de abril del ano de mil seiscientos noventa y 

°os tautiz6 con mi licencia Dn. Jose de Goiburu, presbitero y mi teniente, a 

Gregorio, hijo legitimo de Domingo de Azarola, menor en dias, y de Luisa de 

Legorburu,su legitima muger, siendo padrinos yo el infrascripto rector y Ana 

Maria deAramburu, todos de Gaviria•—Dn. Gregorio de Egus^uiza y Aza- 
rola. (Libro I, folio 123.) 



Celebro enlace en Gaviria el 5 de enero 
i !717 con Francisca de Barrena, hija de 
Cpbastian de Barrena y Margarita de Ben- 
】oa, vecinos de Onate. 

矣 ta casa troncal de Barrena, radicante 
en la antei总lesia de Araoz, inmediata a 
la villa ie Onate, ostentaba por armas un 
escudo «de oro con chilbron bleu, y en sus 
huecos tres rosas de 总ules»，se总un descrip- 
ci6n de Miguel de Salazar, cronista del 
rey Don Felipe IV. Prueban la antiguedad 
e inmemorial nobleza de este solar las eje- 
cutorias liti^adas por sus vastagos en 1668, 
t744, 1755 y 1785 ante los ayuntamien- 
t0SLeniz, Onate, Escoriaza y Mon- 
ira^on (47). 

a^arola 

Armas de la casa de Barrena en Onate. 

En crnco de enero de mil setedentos y diez y siete, in facie eclesie, en mi 

Presenfia y/e los testigos Gregorio de Azarola, kijo Ultimo de Domingo de 
y de Legorburu, sus padres, y Francisca de Barrena, Kija na- 

tur?l deDn. Sebasttande Barrena (48), difunto, y de Margarita de Ben^oa, 

ve^nos de la villa Onate habiendo precedido las tres proclamas due manda 
y dispone el Santo Concilio de Trento, y no hater resultado impediment。al- 

|^° como .COnSta P°r la cmificacicSn en esta razon dada por Dn. Bias de 
Balansate^ui, cura mas antique y fceneficiado de la i^lesia cole^ial del senor 
san Miguel de ac[uella villa de Onate, su fecha en eUa veintiseis de diciembre 
de mil setecientos diez y seis, y por no Kaber resultado tambien impedimento 
alguno ante mi, como llevo dicho. Testi^os Patio de Arizcorreta, Alejan- 
dro de Osinalde y otros muchos de esta villa. Y por la verdad firme 
dicho dia, mes y ano ut supra. Se velaron. — D. Jose de Goiburu. (Li- 
bro I,folio 55.) 

Fueron hijos de Gregorio de Azarola y Francisca de Barrena: 
1- Jacinta de Azarola, bautizada en Gaviria el 16 de mayo 

de 1721., . 
2. Marla Antonia de Azarola, cuya fecha de bautismo no 

consta. 
3. Maria Josef a de Azarola, llevada a la pila el 27 de a 总osto 

de 1724. 
4. Juan Antonio de Azarola, (jue sigue esta linea. 
5. Josefa Antonia de Azarola, bautizada el 14 de julio de 1729, 
6. Juan Bautista de Azarola, el 21 de octubre de 1732. 
Gregorio de Azarola termino sus dlas el 6 de octubre de 1757, a los 

sesenta y cinco anos de edad; y consta en la partida del libro I, al 
folio 128, c[ue recibio los sacramentos y no testo. 
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JUAN ANTONIO DE AZAROLA 

La inscripcion bautismal de Juan Antonio 
1 de Azarola no ha podido hallarse en los tp 圓鋒 

If] I de su na.c^iento debe ubicarse en 1725, dado 

_ - T ^ Insausti. 
Armas dc la casa de Onativia t 11 1 t 

en Gaviria. JUos bld.son6S de la. c&sa solar de Ofiativia 
en Gaviria situaban en campo verde un cas- 

tillq con puerta y ventanas azules, puestos sobre ondas de agua de 
azul y plata, y sobre la torre del komenaje un brazo armado; orla de 
oro con una cadena de su color natural (49). 

El dia cinco de mayo del ano <le mil setecientos cincuenta y cuatro se 
casaron y velaron in facie eclesie, en mi presencia y testi^os infrascriptos 
Ju^n ^nt fe Azarola, Kijo le^itimo de Gregorio de Azarola, natural de adui# 
y de Francisca de Barrena, natural de Onate, y Maria I^nacia de Onati* 
via, hija le^itima de Juan B.ta de Onativia y de Catalina de Insausti, ambos 

naturales de a^uij habiendo precedido las tres proclamas en tres dias festivos 
a los tiempos de los ofertorios de las misas populates, y de su publicacion ni 
en otra manera no haber comparecido ante mi impediment。aUuno, ni cons- 
tarme por parte aUuna <iue lo tuviesen, en cuya fe firme, dia, mes v ano ut 

suprf fuero^ testi如s Pedro de Aguirre, Juan Bautista de Mendiaraz y otros 
muchos. - Dn. Juan Ant° de Goya y Lierno. (Libro I, folio 131.) 

De esta union nacieron: 

1. Juan Bautista de Azarola, c[ne sigue esta linea. 

del757.Uan nt0m° de 劃1a ，6autizado en Gaviria el 14 de julio 

?• Fr?n^isc? Azarola, cuya inscripcion no ha aparecido. 
f10 de Azarola.muri6 ens,u la natal el 24 de noviem- 

Len^ de edad; ^Pectiva, 
t ULb S Ho\10 6, declara 咖 «recibio los santos sacra- 
mentos, testo y tuvo funeral entero». 
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JUAN BAUTISTA DE A2AROLA 

Juan Bautista de Azarola, primogenito del precedente, fue condu- 
cido a la pila bautismal de Gaviria por su abuelo paterno Gregorio 
Je Azarola, el 6 de junio de l75S. 

Erl dia seis de junio del ano de mil setecientos cincuenta y cinco bautizd 
con mi licencia Fr. Jose de Beldatrain a Juan Bautista, hijo le^itimo de Juan 
Ant。de Azarola y Maria Ignacia de Onativia, su le^itima mu^er, siendo pa- 
drinos Gregorio de Ajzarola y Catalina de Insausti. Abuelos patemos, dicKo 
Gregorio, natural de aqui, y Francisca Barrena, natural de Onate; matemos, 
Juan B.ta Je Onativia y dicha Catalina; dijo les advirti6 el parentesco espiri- 
tual y lo demas del Ritual Romano• — Dn, Juan Ant° de Goya y Liemo. 
(Libro 2, folio 145). 

Caso el 19 de enero de 1784 con Maria Magdalena de Igarzabal, 
cuyos padres eran Juan Francisco de Igarzabal y Magdalena de 
Azcue, vecinos de Gaviria. 

Erl dia diez y nueve de enero de mil setecientos ockenta y cuatro se casa- 
ron in facie eclesie en presencia de Dn. Francisco de Garaicoeckea, con mi 
licencia, y testi^os q[ue fueron Jose de Telleria, Pedro de Otano y otros, 
Juan B.ta de Azarola, hijo le^ltimo de Juan Ant° de Azarola e I^nacia de 
Onativia, y Maria Magdalena de I^arzatal, Kija Ie^itima de Juan Francisco 
de I^arzabal y Magdalena de Azcue, todos naturales de esta villa, precediendo 
las tres proclamas c[ue manda el Santo Concilio de Trento en tres dias festi- 
vos al tiempo de la misa mayor, de que no resulto impediment。al^uno. Y por 
ser verdad firme a una con dicho Garaicoechea. — Dn. Miguel Ant° de Iza- 
guirre, — Dn, Francisco Antonio de Garaicoechea. (Libro 2, folio 5o). 

Fueron hijos de este talamo: 
1. Jose Antonio de Azarola, (Jue si^ue esta llnea. 
2. Francisco Ignacio de Azarola, c[ne nacio en Gaviria el $9 de 

fetrero de 1788, siendo conducido el mismo dia a la pila bautismal 
por sus padrinos y abuelos Juan Francisco de Igarzabal y Maria 

I^nacia de Onativia. i i r j 
3. Marla Francisca de Azarola, (jue nacio en la noche del 20 de 

marzo de l790 y fue bautizada al dfa si^uiente, apadrinada por su tio 
Francisco de Azarola y por Maria Lorenza de I|arzabal. 

4. Josefa I^nacia de Azarola, cjue vio la Inz y fue bautizada 
el 18 de enero de 1792，siendo padrinos Domingo de l^arzabal y 

Magdalena de Le^orburu. - - . 
5. Josefa Manuela de Azarola, (jue nacio el 1 de marzo de 1793, 

celebrandose el bautismo el mismo dia bajo el padrinazgo de Alejo 

Zabalo de Zuazola y Josefa de Azarola. 
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feW6—1驾寧》巧甚11 以s^Vadrinos 

de S«iaPadrinar°n JO" Joaquin de Igarzabal y ^arfa Catahna j ^ 

Ifa9°StaSf DomTniTde Azarola, cuyo bautismo se celebro el l5 de 

^^liVabafeifaiXr£ 

e； 

MufuiwisL^ frilia> falleci6 rernti-a_ 
re^d^sWoya vi 忠歸 Magdalena de I^arzabal; su parti- 
da de deWion anotada en el libro 2, folio 9l vuelto, mforma 4ue no 
tabfa otor^ado testamento y <jue tuvo medio funeral. 



Portal g6tico-vasco de la iglesia de Gaviria. 



CAPITULO UNDECIMO 

JOSt ANTONIO DE AZAROLA 

1786-1839 

LA RADICACI6N en ormaiztegui 

Tost Antonio de Azarola^ primo^enito de Juan Bautista de Azarola 
J y ^laria M.a.^ua.lena^ dc I^arzabal, nacio en. Gaviria el 14 de junio 
de 1786, siendo conducido a la pila bautismal el mismo dia por su 
abuelo paterno, a la sazon diputado de la villa. 

El dia catorce de junio de mil sctedentos ockenta y seis Bautice a Josi 
Ant°, <jue nacio a las siete de esta manana, Lijo le^ftimo de Juan Bta.de Aza- 
rola y Magdalena de I^arzabal. Abuelos patemos Juan Ant° de Azarola y 
Maria I总a. de Onativia; matemos Juan Francisco de I彡arzabal y Magdalena 
de Azcue, todos naturales de esta villa. Fueron padrinos los dicKos Juan Ant° 
de Azarola y Magdalena de Azcue, a ^uienes adverti el parentesco espiritual 
y lo dem&s 任ue previene el Ritual Romano, en cuya fe firme.一Dn. Miguel 
Ant° de Izaguirre. (Libro III, folio 214.) 

Tres ramas de este apellido, des^ajadas del viejo tronco de Gavi- 
ria, se establecieron en Ormaiztegui durante el primer cuarto del 
si总io xix: los Azarola y Urcjuiola (5o), los Azarola e Iza (5l), y la 
representada por Jose Antonio de Azarola. Hacia la misma epoca, 
una cuarta rama fijose en Lezo (52). En realidad，radicarse en Or- 
maizte^ui era continuar viviendo bajo la sombra de Gaviria, cuyo 
casco dista apenas cinco kilometros por la carrete^a，auncjue a vuelo 
de pajaro la. distancia es menor，distin^uiendose desde la primera el 

caserio gris de la se^unda. i j tut j- 
Modestisimo vecindario a总re总ado a Segura en la t,dad Media, 

Ormaiztegui afirmo su autonomia desde l6l5; fue alcanzado por las 
durezas de la campafia militar de l8l3, y en su propia planta se libra- 
ron combates durante la primera ^uerra carlista. Alii nacio, hacia 
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1788, el famoso caudillo don Tomas de Zumalacarre^ui. Ormalzte^ui 
es hoy un nucleo pro总resista de porvenir se^uro ^rac^s a sus fuentes 
termales y su situacion de importante etapa ferrocarrilera# 

SU HOGAR Y SUS HIJOS 

A los veinticinco anos de edad Jose Antonio de Azarola formo su 
Ko^ar en Ormaizte^ui en union de Maria Isidora de I^urrita, hija de 
Jose Antonio de Ifiurrita y Maria Magdalena de Mendizabal, natural 
de Idiazabal y procedente de la casa solar due radico en el valie de 
Oyarzun. Su apellido, Ifiurrita en la casi totalidad de los documen- 
tos，escribiose Inurrieta por los descendientes, presumiendose cine tue 
Ihurrita en sus ori^enes, como le uso Pedro Ibanez de IKurrita, pn« 
mer procurador de Oyarzun en las Juntas ^enerales de Cestona 

en l5o9. 
El dia diez y seis de febrero de mil ockocientos y doce, ante mi el rector 

oropio de esta parrocjuia de la villa de Ormaizte^ui, se casaron con palabras 
de presente Jose Antonio de A^arola y Maria Isidra de Ifiurrita, ambos natu- 

rales de la villa de Gaviria (53), presentando ambos la certificacion de haber 

tecto las proclamas se^un ordena el santo concilio y no haber resultado 
impediment。alguno, como tambien haberlas hecho yo en esta parrocjtiial y no 

haber resultado impedimento a este acto. Fueron testi^os Juan Bautista de 

Berbide y Basilio de Berfeide, ambos naturales de esta villa, y por ser 

verdad firmo yo el rector propio.-D. Eusebio Antonio de Zumalacarregm. 

(Libro III, folio 86.) 

Jose Antonio de Azarola debio permanecer en Ormaizte^ui du¬ 
rante catorce afios, avecindandose en 1824 en la villa ge Le|orreta. 
Como se sabe, dos Was ^uerras devastaron la provmcia de C^uipu^- 
coa durante la existencia de acjuel hombre: la sostemda por Lspana 
contra Napoleon y la primera ^uerra carlista. En acjuella, la mayor 
parte de las fuerzas invasoras francesas penetraron en la peninsula 
Lr Irtin, desde 1808 Kasta l8l4; y en la se^unda, las facciones tras- 
tornaron durante cuatro axios las campinas y poblados vascon^ados. 
Hay indicios fundados de (jue una participacion mas o menos directa 
en esas conmociones armadas, afectaron la posicion y mermaron a 
resistencia fisica de Jose Antonio de Azarola. A raiz del pacto de 
Vergara reuniose en Ibarra con su Kijo Jose Maria, cjue kabia term 譜 
nado sus estudios de medicina; y fallecio alii repentmamente, como 
su padre, el 10 de a如sto de 1839, a los cincuenta y tres anos de edad. 

De su matrimonio con Maria Isidora de Inurrita tuvo tres hijos: 
1. Jose Maria de Azarola, due si^ue esta linea y a cuya resena 

bio^rafica esta destinado el capitulo si^uiente. 
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2. Magdalena Joacjuina de Azarola, q[ue nacio en Ormaizte总ui el 
marzo de l8l4, siendo bautizada el mismo dia bajo el padri- 

2\»6o de Joaquin de Inurrita y Magdalena de Mendizabal; dio su 
n an0 en la villa de Le^orreta, el 29 de octubre de 1833, a Ignacio de 
Gorostarzu, natural de Alza总a e Kijo de Juan Bautista de Gorostarzu 

Maria Joacjuina de Arrue-barrena (54). 
y 3 Ramon Jose Galo de Azarola, q[ue vio la hiz en Ormaizte^ui 
116 de octubre de l8l6, recibiendo el bautismo ese mismo dia; fueron 

:us padrinos Ramon y Tomasa de Arizti, hermanos. 





Los varones del si总lo xix. 

CAPtTULO DUODtCIMO 

% 

JOSt MARIA DE AZAROLA 

I8l3-l89l 

LA NUEVA ORIENTACI6N DE LA FAMILIA 

lt?cKltmaano：二== 
Jo de radicaciones y de korizontes, impelido por un afan de 

vimiento cjue solo termina con su vida. . pi co- 

surcos para le^arlas, transformad 9 1 mrrientes de la epoca; 

hcZ^Zl^ en el capitul° 咖iente. 
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SU INFANCIA Y SUS ESTUDIOS 

Jose Maria de Azarola nacio en Ormaizte总ui el 14 de febrero 
de l8l3, siendo conducido el mismo dia por su abuelo paterno Juan 
Bautista de Azarola, al pie de la pila bizantina del si^lo ix ^ue atin 
conserva entre sus relicjuias la i^lesia de la villa. 

£1 catorce de febrero de mil ocho dentos trcce nad6 Jos 在 Marfa, tijo 

le^itimo de Jos^ Antonio de Azarola e IsiJora de Inurrita, natural Jc 

villa de Gaviria y ista de la de Idiazabal; abuelos patemos Juan Bautista de 
Azarola y Maria Magdalena de I^arzabal; maternos Jose Antonio de Inurrita 

y Maria Magdalena de Mendizdbal; y le bautizd el beneficiado de esta parro- 

tfuia, en mi ausencia, siendo padrinos Juan Bautista de harola y Maria 
Magdalena de Mendizibal, vecinos de Gaviria, a duienes advert! el parentesco 

espiritual y demds <jue previene el Ritual Romano, y en verdad fmnamos. ■— 

D, Eusebio Antonio de Zum&lacarregui.—D. Jose Antonio de Anzti. (W- 

bro IV, folio 106 v.). 

Tenia once anos de edad cuando acompano a sus padres y kerma- 
nos en su nueva radicacion de 严，cc^cyrriendo a las clases de 
la escuela re^enteada por don Jose Maria de Odnozola, por cer- 
tificado expedido en 1828, informa cjue durante cuatro anos su alumno 
«se instruyo en terminos (jue por su esmero y aplicacion contmuada 
tuvo hastante aprovechamiento». En 1829 dejo su ho^ar y su tierra 
vaSca y vino a Madrid a se^uir los cursos de cirugm hajo la direccion 
del doctor Jose Maria de Azanza, prolon^andolos hasta diciembre 
de 1835. Constan estos antecedentes en su expediente de estu^ian e 
obrante en la seccion universitaria del ArcKivo Histonco de la capital 

eSPPeroa#el docnmento mas interesante de los c[ne fi^uran en ajuel 
leAalo lo constituye la informacion de nobleza q(ue viose obli^ado a 工===。二 de su in^reso al Real Col呼。de Mechcm: y 
Ciru^ia de San Carlos. No deja de ser singular el hecho de cjue tod^ 
via ei el afio de 1832 y para cursar estudios cientificos en la citada 
institucion, se exi^ieran antecedencias nobilianas; y la solicitud de 
admision de Jose Maria de Azarola fue acompanada de las ejecuto- 
rias de su linaje y las probanzas documentales de su hidal^uia. 

Su expediente de estudiante se completa con una solicitud presen- 
tada el 16 de diciembre de 1835, para ser admit中 al examen deWi- 
vo； con un recibo Por dos mil ciento setenta y dos reale^ importe de 
los derechos, y con un certificado en cjue consta q[ue el 16 de enero del 
afio si^uiente «fue examinado y aprol^do por todos 厂tos卞 
ejercicio teorico-practico de cirujano». Flyura anexo el recibo del 

titulo. 
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Jost MarIa de Azarola. 

1813-1891 



RAMA DE GAVIRIA 

織7t — MA= 
1662/68. f el 14 de ahnl de l678. 

1. Domingo 
b. el 26-X-1667; casd 
con Luisa de Le^or- 
bxiru el l4 sept. 1688 
十 el 20 sept. 1735 

c. c. Catalina de Gtt- 
birondo, teniendo 

a Antonia de Azarola 
<jue c. c. Bartolom^ 

de Insausti 

2. Francisco 
b. el 22-11-1671; casd 
con Isabel de Legor- 

buru 

Rector de Gavin » 
testd el 4 de cncro 

de 1693 

3. Catalina 
b. el 4-X-1673 

Domingo 

■■一—■ ▼ CO& ▲KUACA VftG 

Urta2i el 10 de mayo 

de 1666 
tel 6 mayo l7ll 

.Martin 
-zado el 10 de 
noviembre de 1646 

4. CBIST6BAI. 

b. el 24-VIII-1675 

5. Francisco 
)>• el l»IX-i68l 

l. Domingo 
b. ell8 - VI 

de 1689 

2. Maria 
h.jtl 15-11 

de 1691 

3. Gregorio 

b. el 24-IV 
de 1692; casd con 
Francisca de Ba- 
rrena el 5 de cnero 

de 1717 
*f* el 6 oct. l7S7 

4.Mar1aAscensi 5. Sebastiana 

b. el 2-V 
de 1695 

b. el 3l-X 
de 1698 

6. Luisa 
b. el 12-X 

de 1701 

7. Diego 
1>« el 3*XI 

de 1703 

8. Josefa 
h. el 27-XI 

de 1707 

l. Jacinta 

b.el 16-V 
de 1721 

2. MarIa 
Antonia 

3. Maria 
Josefa 

b. el 27-VIII 
de 1724 

4. Juan Antonio 
naci6 hacia 1725; c&b6 

con Marla Ignada 
de Onativia 

el 5 mayo 1754, *f* cl 24 
noviembre l79l 

5. Josefa 
Antonia 
b.di4-VII 

de 1729 

6. Juan 
Bautista 

b. el 21-X 
de 1732 

i. Juan Bautista 
b. el 6-VI-17S5 

c. c. Maria Magdalena 
de Igarzabal 

el 19 enero 1784,十 el 1 
junio 1829 

2. Juan Antonio 3. 
b. el 14-VII-1757 

l. Jos£> Antonio 
b. el 14-VI-1786; casd 

con Maria Isidora 
de Inurrita 

el 16 febrero 1812, f el 
10 a^osto 1839 

i. Jost Maria 
bautdo. en Ormaizte^ui 

el 14 febrero l8l3, 
十 en Taialla 

el 9 octubrc l89l 

VSase el cap. XII 

2. Francisco 3. MARfA 4. Josefa 
Ignacio Francisca Ign aci a 

b. el 29 febrero b. el 26 marzo b. el 18 enero 
de 1788 de 1790 de 1792 

5. Josefa 6. MarIa 7. Jos£ 8. Josfi 9. Jost 10. MarIa 
Manuel a Catalina JoaquIn Lorenzo Domingo Cruz 
b. d 1 zoaxzo b. el 14 febro. b. el 26 sepbre. b. cl 21 mayo B. el 15 ocbre. b. el 14 sepbre. 

de 1793 de 1796 de 1798 de 1801 de 1804 de l8o7 

2. Magdalena Joaquina 3. Ram6n Jost Galo 
bautizada en Ormaute^ui bautdo. en Ormaizte^ui 

el 22 marzo l8l4, el l6 octubre l8l6 
c. c. I扭ado de Gorostarzu 

en Le^orreta 
el 29-X-1833 



^^OLA 

SU INFORMAClON DE NOBIX2A 

^ui, doy fe que el tenor A 0nn^tc- 

W-/ 1-Pi-一 
^ado por mi testimonS^ W • f1 

s^t:^0la*aat^d-^ 

<pfior alcalde y juez ordinario de la villa de Ormakte^ui. — Tos^ Mnw j > , 
esta vUla, ante !咖，邮：㈣卿^ ^ t 心villa, anic ▼• w以w xkx^l9 ui^o: que para se^tiir U j : , Mtur«u 

a^spondiente matricula en el cole^io y examen a su tiLpo, 0=咖 de con la 

rmaci6n de testi^os <jue se con citacion del sindico y procurado^ Ta Y C01^tente 
mt，les hijosdal^o de ella, mi notoria nobleza y limpieza de san^re como^ f ^ CataUeros 
^°bfcta y costumbres, y al efecto conviene se me reciba =de L 加十咖 vida, 
C°nfoC Que yo el dicto Jos^ Maria de Azarola soy na加1 如 

Antonio de Azarola, natural de la viUa de Gaviria, y Maria Isidora 

^iaiazabal, y vecmos actualmente de la de Le^orreta, Kabido en su le^xtimo y ^ 

6二二二:以二 Kijo" * V mantenid0 Cn SU meS4 ^ con red. 

Pr%.。Que asimismo yo el ^ iUarola soy nieto legitimo por lfnea patema 

de Juan Bautista Azarola y Maria Magdalena del^arzabal, su le^itima mujer, ya djfuntos, 

naturales y vecmos fueron de k citada villa de Gaviria; y por la matema de Jose Antonio 

Ifiurrita y Magdalena de Mendizdbal, la suya, naturales y vecinos de Gaviria, y descendientes 

tanto dichos abuelos paternos como los matemos, de las casas solares de Azarola, sita en el 

concejo de Olaberria, Ifiurrita en el valle de Oyarzun, I^arzabal en la mencionada de Gaviria, y 

Mendizabal en esta de Ormaizte^ui, todas cuatro en esta M. N. y M. L. provincia de Guipuzcoa 

y de sns primeras pobladoras, y ^ue en este concepto tanto yo el dicto Jose Maria Azarola como 

mis padres y abuelos ya expresados, tanto paternos como matemos y demis antepasados prove- 

nientes de dicKas cuatro casas solares，Kail estado y estamos en posesion de nuestra notoria 

nobleza y oriundez de las referidas casas solares, primeras pobladoras de esta provincia de Gui¬ 

puzcoa, ejerciendo los actos propios y privativos de solos los nobles sin contradiccion ni oposi- 

cion estos diez, veinte, treinta, cuarenta, sesenta y mds afios, c[ue memoria de kombres no Kay en 

contrario. 

3. ° Que ademas de lo referido, yo el dicho Jose Maria de Azarola soy tambien asi como lo 

fueron mis padres y abuelos paternos y matemos y demas antepasados, limpios de san^re y de 

toda mala raza de judios, moros, Kerejes y penitenciados por el Santo Oficio de la In<juisici6n, y 

de otra secta sospechosa y reprobada por derecho. 

4. ° Y, por ultimo, Que yo el dicho Jose Marfa de Azarola he sido y soy de vida arreglada 

y loables costumbres, y《ue no estoy infamado de caso grave y feo. 

A V. suplico (jue Labiendo por presentado esta peticion, se sirva admitirme la informaci6n de 

testi^os (jue ofrezco, al tenor de los cuatro capitulos con citacion del sindico y procurador gene¬ 

ral de los caballeros nobles hijosdal^o cle esta villa; y evacuada en debida forma mandar se me 

provea por el escribano actuario de las competentes copias fe asientos de ella^ por ser todo 

conforme a justicia que pido, etc. . . - 
Otro si di^o: ^ue para mayor corroboraci6n de dicha informaci6n conviene a mi derecho 

compulsar de los libros paxroc}uiales <le esta villa, mi partida de bautismo, con citacion del citado 

sindico procurator general. Y a V. suplico se sirva expedir al efecto el exkorto conaucente 

senor rector de esta i^lesiaf por ser tambi£n de justicia lo q[ue pido，etc*—Jose Maria de zaro a. 

一 io5 — 
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Auto. 一 Por presentado en cuanto ka lu^ar en derecKo csta parte dc la informaci6n dc 
gos que ofrecc ante su merced con citaci6n del slndico procurador general de los Caballeros noblca 
Kijosdal^o de esta villa, con la misma citaci6n compulsese la partida de bautismo de la parte, de 
los libros parro^uiales de esta i^lesia, y evacuado con lo <lue di^a el sinJico, trii^ase para pro- 
veer. Lo provey6f mand6 y firmo el senor don Martin de Eckazarreta, alcalde y juez ordinano 
de esta villa de Ormaizte^ui y su jurisdiccidn, en ellaf el cinco de septiembre de mil ochocientos 

treinta y dos，de (jue yo cl escribano doy fe. — M&rtin de Ech^zsmts.* Ante mi，Miguel 

Antonio de Otaegui. 

NOTORIEDAD. — En la dicka villa de Ormaizte总ui, dia，mes y ano arriba dtados, yo cl escri- 
baiio real, numeral y de ayuntamientos de la inmediata villa de Mutiloa e interino de los ae 
6sta por indisposici6n del propietario lef e Kice saber el proveido precedente a Jose Maria de 
•A^zarola, senaldndole las diez horas de la mafiana del dia de man ana, seis del comente，y la Sala 
de Ayuntamientos de esta villa, para la presentaci6n de testi^os de (juienes intenta valerse 
la informacidn que tiene ofrecida y se le estk mandado iai; y enterado dijo se d义ba por notifx- 
cado y firm<S de que yo doy ie. — Jos6 Maria de Azaroh• —Miguel Antonio de Otaegui. 

ClTACldN AL SfNDICO.一En la referida villa de Ormaizte^ui, dicko dia. cinco de sqjtieinbre 
de mil ochocientos treinta y dos, yo el escribano kice saber el auto que antecede a don J ose 
Antonio de Urduiola, smdico procurador general de los cabaUeros nobles KijosdaUo de esta 
y le cit€ en forma para due si bien visto le fuere, concurra a las diez Loras de la manana del 
de manana a la Sala Consistorial de esta villa, a ver jurar y conocer los testigos (iue se presenta- 
rcn por Josi Maria de Azarola para la informad6n due tiene ofrecida y se le estd m^idado dar. 
Y asi bien le citi para la Casa Rectoral de la misma, a la saca de compulsas concluida la m^r- 
mad6n, y enterado ddndose por dtado firmo de due doy ie.-Jose Antonio de Ur<iuiola. - Mi¬ 

guel Antonio de Otaegui. 

PRESENTACI6N de TESTIGOS. — En la Sala de Ayuntamientos de la Casa Consistorial de esta 
villa de Ormaizte^ui, dadas las diez de la mafiana de este dia seis de septiembre de mil ocKoden- 
tos treinta y dos, ante el senor don Martin de Echazarreta, alcalde y juez ordinano de esta viUa 
de Ormaizte^ui y su jurisdicci6n, Jos^ Maria de Azarola para la informad6n due tiene ofrecida 
presento por tesdgos a Jose Antonio Dorronsoro, Jacinto de Arizmendi, Jose de Mayora y Uax- 
tolome de Arcelus, todos vednos de esta villa, de Quienes y cada uno de ellos su merced por te 
de mi el escribano y a presencia de don Josi Antonio de Urcjuiola, procurador smdico general de 
los caballeros nobles kijosdal^o de esta villa, recibio juramento por Dios Nuestro Senor y una 
sefial de la Santa Cruz, en forma y bajo de el ofrecieron dedr verdad y lo c[ue supieren sobre lo 
due fueren preguntados; firmo su merced con el sindico procurador general y en fe de ello yo el 
escribano. —Martin de Echazarreta. — Jose Antonio de t/rqfuio/a. — Ante mi, Miguel Anto¬ 

nio de Otaegui, 

INFORMACI6N•—2.。Jose Antonio Dorronsoro.—El dicko Josi Antonio Dorronsoro, veerno 
de esta villa de Ormaizte^ui, testigo presentado para esta informaci6n, jurado y exammado al 
tenor de los articulos que comprende el pedimento que va por principio, enterado de su tenor, 

dCPl^ que conoce de vista, trato y comunicaddn a Jose Maria de Azarola, natu¬ 

ral de esta vflla, y sabe due es hijo legitimo de W Antonio A^arola y Maria Isidora de W 
rrita, su mujer, natural de la villa de Gaviria y eUa de la inmediata de Idiazabal, veernos due 
fueron de esta dtada villa y actualmente lo son de la de Le^orreta, a los ^ue tambien conoce de 
vista, trato y comunicaci6n; Kabido dicho Jose Maria en ese le^ftimo matrimomo, en cuyo con- 
cepto real y efectivo fue criado, educado y mantenido en su mesa y compania, con redproco 

tratamiento de padres e kijos. . 1 ▲ 
2.a Ala se^onda: ^ue el dtado Jose Maria de Azarola es meto legitimo por lrnea patema 

de Juan Bautista Azarola y Maria Magdalena de I^arzabal, su le^ftima mujer, ya dif^ntos，na- 
turales y vednos due fueron de la villa de Gaviria, y por la materna de Jose Antonio lnumta y 
Magdalena de Mendizabal# la suya, naturales y vecinos due son de la dtada villa de Gaviria, a 
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. i0S cuales conod6 y conoce de vifita, trato y comunicad6n cl testi^o, y descendientes, tanto 

abuelos patemos como los matemos, respcctivamente, de las casas solares de Azarola, 

el concejo de Olaberria, Inurrita en el valle de Oyarznn, Igarzabal en la mendonada 

SltaGaviria y Mendiz&bal cn esta de Ormaizte^ui, todas cuatio en esta M. N. y M. L. pro- 

^ .a Guipu^coa, y de sus primeras pobladoras, y que en este concept。，tanto el Jos^ 

$C1,a ie A^arola como sus padres y abuelos ya expresados, tanto patemos como matemos y de- 

tepasados provenientes de dichas cuatro casas solares, kan estado y estdn en posesi6n de 

a^or^a nobleza y orixindez de las teferidas casas solares’ primeras pobladoras de esta provinda 

6U .公coa, ejetciendo los actos propios y privativos de solos los nobles sin contradicddn ni 

. .. ^og iiez, veinte, trcinta, cuarenta, sesenta y m&s anos9 que memoria de Kombres no 

oposici contrario, pues <iue el testi^o rccuerda hater visto al padre y abuelos del Job6 Maria de 

I en \os citados pueblos de su vecindad, en los alardes y resenas de armas y otros actos 

"Uicos de iolos los nobles Kijosd&Uo# y oia a sus mayores q[ue sus antepasados9 como Caballeros 

PUtles0Kijosdalgo, kadan lo mismo. 
n0D^ a 2^ la tercera： (jue ademds de lo refcrido, el dicKo Jose Maria de Azarola es tamtife asi 

• lo fueron sus padres y abuelos patemos y matemos y demas antepasados, limpio de san^re 

C°?°t da mala raza de judios* moros, terejes, azotes y penitenciados por el Santo Ofido dc la 

^ 6 isid6n, y de otra secta sospechosa y reprobada por derecho. 
a 入 la cuarta: <jue el dicKo Jos^ Maria de Azarola sabe el testi^o de vista <ltic ka sido y es 

,.V ^e^lada y loables costumbres y cjue no estd infamado en caso 6rave y feo. 

de Que 1。depuesto es la verdad bajo del juramento prestado, en lo兑ue leido se afirm6, ratifico 

r $ despu^s de su merced, expresando ser de edad de setenta y dos anos, no pariente del preten- 

L nte ni comprenderle las demas pre^xintas 总enerales de la ley que le tan sido kectas, y en fe de 

toS Ka^o yo el escribano.一Martin de Echazarreta.—Jose Antonio Dorronsoro.—Ante mi, 

Miguel Antonio de Otaegui, t 
(Subsi^uen andlo^as dedaraciones por parte del se^undo testi^o Jadnto de Anzmendi, de 

ctenta y dneo afios de edad; del tercer testi^o Jose de Mayora, de ockenta y cuatro anos, y del 

Quarto testi^o Bartolome de Arcelus, de setenta y cuatro anos, todos vecinos de Ormaizte^ui.) 

En LA CASA RECTORAL de esta villa de Ormaizte^ui, dicho dia seis de septiembre de mil ocko- 

cientos treinta y dos, yo el escritano, previo recado de atencion, kice saber el pedimento y auto 
m0tivan est&s dili^encias, al senor don Eusebio Antonio de Zumalacarre^ui, presbitero rector 

L esta idesia parrocjuial, ^uien en su virtud puso de manifiesto el lifero corriente de bautizados, 

due dio principio el seis de junio de mil setecientos setenta y ^no, y en el folio 200 sin vuelto se 

halla una partida del tenor si^uiente: (subs每ue el text。de la inscripcion bautismal (iue se ha re- 

nroducido en la patina 104). Lo preinserto <iue fue copiado en presencia de Jose Antonio e 

Urduiola, sindico procurador general de los Caballeros nobles kijosdaUo de esta villa, corres^n e 
Men y fielmente con la partida due <iueda en el libro y folio citados, due xecogio el expresado s - 

fi0I rector y firm6 su recibo; y con la remision necesaria si^no y firmo como acostumbro despujs 
^1 =£0 procurador 6eneral.-D. Eusebio Antonio de Zumalacarreim.^Jose Antomo de 

l/r^uioia.—Esti si^nado, Miguel Antonio de Otaegui. 

INFORME DEL SfNDICO.-El proctirador sindico general de los caballeros notles lujosd^o de 

esta X de Ormaizte^ui, enterado de la precedente in ormaci6n de nobleza 

yde buena vida y costumbres de Jose Maria de Azarola se me ka com咖二:二 

nozco al pretendiente, como tambien conoci y conozco de vista, trato y comunica 1 . 
y abuelos patemos y matemos, y me consta por lo mismo el contemdo del pedimento y 

delos testi^os; lo due ten^o por cierto y verdadero, sin due se me。卜=:=ZT-Jole 
cosa alguna;y firmo en Ormaizte^ui a seis de septiembre de mil ockocientos treinta y dos. Jose 

Antonio de Ur^uiola. 

Auto•-En la villa de Ormaizte^ui, a seis de septiembre de mily 

8ffior de Eckazarreta, ^Jde y ^uez d； esta viUa, en 
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{und&mento y forma. Eln coym virtnd mAn^ii darle el traslado o traslados <jue pidler«» si^fiado* y 
firm&dos； y a los que asi diere el present e^crxhAno su merced xntexpane 5u autondad v der«aio 
judicial^ en cuAnto por derecho poeJe y debt Asi lo prove>^6, mmnd6 y firmd de gne Joy te.一 

Martin dc £cA«xerret«.—Ante mi* Miguel Antonio de Otm^gui. 

Lo preinscrto corresponde bien y fielmente con Ias diliitendas orijpbales <jtx€ qfacdan en rai 
custodia^ y con remisi6n a ellas sigtno v firmo como acostnmbro en estA hoja de papel comdn pot 
no usarse del sellado por especial pri>*ile^io de estA vUIa de Ormaifftesui* a siet« de septiemfer* de 
mil ocKocientos treinta y dos.一Miguel Antonio de Otmegui. (Hay un jaj^no y rdhrica.) 

COKPROBAa6N. — Las mfraacriptos escribanos re&les y noxnerales de csta M. N* y M- L. pro- 
vinda de Guipuxcoa, en q[ue no se usa de papel sellado por especial privilegio. dAmas fe (jue don 
Miguel Antonio de Otae^ui« por qpaien est4 dado, firmaio y si^nado el precedents testhnonio, es 
como en d ste titala« escrib&no real* numeral y de &>^unt&mientos de la villa de Mutiloa en esta 
provincia* y el si^no» firma y rdbrica que &1 pie pone son snyas propi&s» las znism&s qrae acas- 
trmibra, y sxxs semejantes siempre Kan mcrecido y mcreccn entera fe y cr6dttot asf en jnicio como 
fuera de d. Y ponjfuc conste firm&mos y si^n&mos en esta mendonada provincia a siete ie sep- 
tiembre de mil ocKocientos treinta y dos.一 Jose Ignacio Je Armmfarc.一Jose Rjkmon Onati- 
ria« 一 Jose Manuel de GorrochMtegui (preceden si^nos y rdbricas a Ias fxrxnas)* 

SUS VINCULAaONES Y SUS V1AJES 

No fueron exdusivamente las pruebas rendidas ante los tribuna- 
les examinadores las que consa^graron su joven reputacion: durante la 
terrible epidemia de colera morbo-asiatico que asolo £spaiia y Euro- 
pa en el ano de 1834, Jose Maria de Azarola se destaco por su ener- 
忌ica cooperacion en el combate contra el fla^elo, que conto entre sus 
lamentables efectos las matanzas de frailes ejecutadas en la capital 
madrilena por el populacko, (Jue acuso en su i^norancia a los Kom- 
bres de i^lesia de la difusion de la epidemia. Mas de veinte anos des¬ 
pues, y hallandose en Montevideo, el doctor Azarola tuvo una inter- 
vencion analo^a contra la peste amarilla q[ue devasto los ho总ares 
uru^uayos en 1857, como lo senalan los anales de la epoca (55). A 
pesar de su asistencia asidua a los enfermos no fue alcanzado por el 
conta^io, pero adq(uiri6 el colera en 1867, durante su permanencia en 
Varsovia, donde se encontraba como turista. 

A la terminacion de sus estudios se txaslado a Navarra, contra- 
yendo su primer matrimonio con dona Carolina de Azanza, hija de 
su profesor de ciru^ia. En 1858 paso a Ibarra, en las inmediaciones de 
Tolosa, donde ocurrio el fallecimiento de su padre; y en los comienzos 
de 1843, impulsado ya por su amor a los viajes, embarco para Ame¬ 
rica en la corbeta Mazarredo, en calidad de medico* 

Dirigiase a los paises del Pacifico, pero el buque que le conducia 
arribo al Rio de la Plata en momentos en que se desaxrollaba una de 
las grandes crisis historicas propias del periodo feudal de esas socie- 
dades. El general Manuel Oribe, forzado a abandonar el poder publi* 
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cO 

Juan je yascos, veteranos de la primera Guerra carlista 
naTf rido la emi^racion al sometimiento al pacto de Vei 
Prete dc ci ti a dor a <5 taio el mando del coronel 

el Uruguay, Kabla retornado a su pais con el apoyo de don 
Manuel de Rosas y puesto asedio a Montevideo. Varios cente- 

ista, due Kabian 
Vergara，forma* 

:± turunel Arte总aveitia， 
•一 er0, y del general l^esmes ae i>azterrica, despues; y fueron, con 

P^f1 、as vinculaciones raciales unidas a la sed de aventuras las cjue 
^•Ai^xon al joven ^uipuzcoano a incorporarse a las fuerzas en 
^eC1 s en su condicion de medico, junto a los doctores Cadeourat y 
Manuel de Arozte^ui ^ue ya se Kallaban en el Cerrito. 
丄 Una circunstancia accidental contnbuyo a difundir su nombre: el 

\al Oribe, (jue padecia de una afeccion 总astrica，fue curado en 
f0eL semanas por el doctor Azarola. <<Era una simple ^astralgia 
P ^ cia este, riendose al relatar el caso—ly le cure con bicarbonato!» Un 
一 -e /IpVaracter mas 总rave afirmo en el campo sitiador su reputa^ 
SdAoxXrxLuelto. Llamado a asistir al coronel Mariano Maza, 

? Je la division ar^entina, no lle^o con la ur^encia deseada, siendo 
ieribido en forma violenta por el personaje; y afirmose lue^o por tes- 

Dresenciales ^ue la respuesta del vasco fue contundente; la inter- 
tfnri6n del general Oribe impidio proyecciones peores; pero dijose 
al^un tiempo despues cjue el doctor Azarola habia.se Jisto obli^a o a 
matar de una estocada en el cuello a un ne^ro de la division ar^enti- 
^a(iue pretendio introducirse armado, durante la nocKe, en el rancho 

KabEiasefiorrAM6n Arozte^ui, Kijo del medico de este apellido 4ue 
tuvo participacion en la Guerra Grande, Ka evocado esas anti如as 

actuaciones: 

p二。s. Hf 
lHdos se kan hecho ilustres en la Republica ?r+ief y mi padre, en distintas 
vascos en la Guerra Grande, comandado por Arta^avextia,eran Wndes ami- 

epocas o conjuntamente, fueron sus cirujanos. Me acucr^o^pe^ Manuel Oribe, antes de 

^os; c[ue tuvieron varias consultas, y <iue 3un clinico, y muy valiente 
fallecerensuauinta del Paso del Molino. El todavia 
para operar, aun^ue en esos tiempos eran muy delicadas las operaciones p 

la antisepsia y ser propensas las infecciones (56). 

Ca^MTif 

cuy^：Z&^ 
roso en acjuella sociedad embrionaria y combativa, P 
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crearle amistades senaladas. La que le unio al general don Justo Jose 
de Urquiza data die la paz de octubre de l85l, y la cjue mantuvo con 
don Francisco Solano Lopez remonta a la iniciacion de los suenos 
imperialistas del futuro dictador para总uayo, durante la mision diplo- 
matica cjue le confio su padre en el viejo mundo. Hay cjuienes Kan 
interpretado los a总asajos de Lopez al doctor Azarola durante la per- 
manencia de ambos en Eruropa, en el curso de 1854 (58), como un 
medio de utilizar su influencia con Urcjuiza, entonces presidente de la 
Republica Argentina, para obtener de este una alianza contra el Bra¬ 
sil e incorporar al Paraguay el estado de Matto-Grosso. Auncjue la 
terrible Guerra q[ue estallo diez anos despues y la actitud prescindente 
del caudillo entrerriano hacen suponer ^(ue este plan formo parte del 
pensamiento politico de Lopez 一 (jue en总afi6 a los para总uayos Ka- 
ciendoles creer en la alianza de Urq(uiza —la presumida intervenci6n 
de don Jose Maria de Azarola carece de base documental, pues ni 
este dejo papeles escritos, ni dejo traslucir en su vida las confident 
cias que recibiera de los jefes de Estado o las misiones privadas cjue 
pudieron confiarsele. Nuestros informes nos autorizan solo a creer 
en la amistad desinteresada entre aguellos hombres. Asl, don Fran¬ 
cisco Solano Lopez, cjue en el ejercicio de su investidura diplomatica 
Kabia comenzado la aclijuisicion de armamentos para su pais, invito a 
don Jose Maria de Azarola a asistir con el a las pruebas de una cano- 
nera construida en los astilleros in总leses. Los ensayos se convirtieron 
en un lar总o viaje de placer cjue alcanzo hasta las costas del mar Ne^ro. 

De re总reso a Montevideo se consa^ro nuevamente al ejercicio de la 
medicina, consolidando su posicion de fortuna. lino de sus ami总os 
inseparables fue en acjuella epoca don Jose Maria Carrera, sabio vas- 
con^ado q[ue dejo en el Uruguay frutos meritisimos de su ilustracion 
e iniciativas. En 1865 hizo venir a su primo^enito, el doctor Francisco 
Azarola y Azanza, cjue acababa de terminar sus estudios medicos en 
Madrid, y le puso al frente de su consultorio professional. 

Dos anos mas tarde llevo a coho un nuevo y la^总o viaje por 
Europa en compama de su hija Romualda y de sus ami总os don Do- 
min^o Ordonana y la esposa de este. Despues de recorrer Espana 
visitaron la Exposicion Universal de Paris, cjue senalo el apo^eo im¬ 
perial de Napoleon III; relacionose con familias francesas, conociendo 
en ellas a dona Leonor Palmira Gresillon y Dejd, a q[uien desposo des- 
pues; continuo su viaje a Bruselas y Amberes, separandose acjui de sus 
acompanantes: los senores Ordonana re总resaron a Espana con Ro- 
mualda, mientras el doctor Azarola se diri^ia a las capitales del norte 
de Europa. Pensaba lie总ar hasta San Petersburg。，auncjue no tene_ 
mos informes de si lo^ro culminar la ruta, pues atacado del colera 
en Varsovia, parece cjue se vio obli^ado a modificar la etapa final de 
sn excursion. 
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azarola 

espfrTola^la rep^duccion Wrlffca cientifica 
p/10 sombrero de jipi-japa v el fu^ti 3 ]Ver s.entado, con un am- 
Espana, fijose en Ta^lT巧丄-tome a 
cimientos Kistoricos que se desarrollaron pn y ,actor 心 los aconte- 
motive de la 驼細da%uerrf el pais vasccnavarro con 

LA PACIFICACI6N DE NAVARRA 

Y LA RECOMPENSA DEL REY DON ALFONSO XII 

S” eleccion de concejal del Ayuntamiento de Tafalla, efectuada el 
} de. ^nj10 {e l8J5, obedecio a la necesidad de llevar al ^obierno de 
：a C1?,dad a hombres representatives y de accion, frente a la grave si- 
tuacion creada por la ^uerra carlista cjue conmovia el norte de la 
peninsula. Las represalias y violencias ensan总rentaban a Navarra 
c?mo demas comarcas vascon^adas, y al comenzar el ano de 1876 
f1 TeJ .Altons? Xil traslado a acjuella provincia donde combatian 
los ultimos nucleos de la resistencia carlista. Fue en esos momentos 

cuando el^dortor Azarola asumio las funciones de alcalde 
d〒丄 atalla y acompano al monarca en las operaciones militares, defi- 
mendo su mtervencion en forma ener^ica y lo^rando salvar del in- 
cendio uno de los~ mas viejos castillos navarros. Como se sabe, se 
obtuvo en ajuel ano la pacificacion del pais; y vuelto a la capital don 
Alronso All otor^o a don Jose Maria de Azarola la craz del Merito 
^liiitar’ expresanao en el texto de la cedula. los meritos cjue justifica.- 
ban su concesion. El documento real dice asf: 

DON ALFONSO XII，Rcy cozutitudonal dc Espana« Por cuanto en observancia de lo 
catablecido en el real decreto de 3 de agosto de 1864 instituyendo la Or den del Merito Militar, y 

atendiendo al contraido por don Jos谷 Maria Azarola, alcalde de Tafalia, en las ultimas operacio- 
lies verificadas contra las faccionea carlistas desdc el 21 de enero al 2 de marzo ultimo, que dieron 
por rcsultado la pacificaci6n del pais, he tenido a bien concederle la cruz de se^unda clase de la 

Ordcn del Merito Militar, con el uso del distintivo senalado en el articulo tcrcero del mencionado 
real decreto, para la recompensa de servicios especiales. 

Por tanto, mando a los capitanes generates，^obemadores de plazas y demds jefes, oficiales y 
Boldados dc los ej^rcitos y armada nacionales; a los tribunales, jueces, autoridades, intendentes y 

comi^arios de Guerra, y cualesquiera otras personas de to das clases, fueros y condiciones, que le 
hayan y ten^an por tal caballero de se^unda clase de dicka Orden del Merito Militar, ^uarddn- 

dole todas l&s distinciones que le deben aez ^uardadas; y asimismo mando que el capitdn general, 

^obemador o jefe a quien corresponda en donde se Kalle sirviendo, le pon^a en posesion de la 

expresada cruz del Merito Militar. Y para que se cumpla y ejecutc todo lo referido, mando expe- 

dii la presentc c^dula# firmada y sellada con el scllo correspondiente y refrendada por el Ministro 

de la Guerra. 
Dada en Palacio a diez y nueve de mayo de mil ockodentos setenta y seis•—YO EL REY,— 

Francisco dc Ceballos* 
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SUS tlLTIMOS VIAJES 

£1 doctor Jose Maria de Azarola volvio al Rio de la Plata en 1876, 
senalandose su presencia en Durazno, Canelones y Montevideo, y 
tocandole asistir en esta ultima citidad a la boda de su hijo el doctor 
Enrique Azarola con dona Elisa Gil, ^ue se celebro bajo su padri- 
naz^o. En 1885 retorno a Espana, y despues de una breve permanent 
cia en Madrid paso a Vitoria y luego a San Sebastian, radicandose 
por ultimo en Tafalla. Fue esta ciudad el punto terminal de su dila- 

Ultima firma del doctor Jos4 Maria de Azarola. 

tada existencia de viajero. Viejo ya, y recluido en su casa por los 
acKacjues, las sombras q[ue declinaban sobre su vi^oroso espiritu de- 
bian oscurecer tambien el recuerdo de los horizontes siempre nuevos 
y luminosos cjue buscara en sus marckas y travesias a traves de paises 
y climas hetero^eneos, impelido por una sed de renovacion y de am- 
plitud cine solo se apa^aba con su vida. Cerro los ojos el 9 de octubre 
de l89l. Quienes le trataron de cerca y conocieron su vitalidad ex- 
traordinaria y el temple de su animo, afirman que, a no Kaber nacido 
con un retardo de ties si总los, habria contado entre los varones de su 
raza sin cuya espada la con(j[uista de las Indias no habrla podido 
realizarse. 
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AZAROLA 

T « Aescendencm de don Jose Maria de A^arola ha sido de cincuen^ 
^ , 6n?Kasta la fecha, entre hijos，nietos y bizmetos pertenecien- 

ta vasta^os hasta la ^ ^ n6mina de la primera, Azarola y 

tes a tres ramas, Azarola y Gresillon, estableciendose la co- 

^ndiente ala se^nni en el capxtulo si^uiente bajo el nombre de 

SXJL jefe, el doctor Enrique Azarola. 

RAMA DE AZAROLA Y AZANZA 

FueronKiiosde don Jose Maria de Azarola y dona Carolina de 

^l^Jose Francisco Azarola y 午Ibarra 

el/en Montevideo el l9 de 

si^uiente; murio en la infancia. - nacio en Andoain, 
El doctor Jose Francisco Azarola ^ de 

MarlnM el ano de 1857; matriculado en la Facultad de jyieaic 
c=al se ^tor’<3 el ：L8 de imiio de 1%, presentando una 

Ws relativa a los pro^resos de la hi^iene ptiblica en a^uella epo- 
\yizose car总o al ano si^uiente del consultono profesior^.1 

CS^= M工de。，alcaLando alii una posicion -entxfica y 
^cial destacada; presidio varias instituciones espanolas en el^ Uru- 
泛uav v fin<3 el 12 de marzo de l9ll, al cumplir setenta Y t^s anos. 

Habia contraido matrimonio en Montevideo el 3l de a^osto e 

1871 con dofia Manuela Bowers Otondo, naciendo de .ese^nla^: 
1. Carolina Azarola, en Montevideo, el 10 de diciembre de 1873, 

Jio su mano a don Simon ScKnitzspaKn el l9 de septiembre de 1898, 

teniendo a q 觅油 Carolina Schnitzspakn Azarola, el 9 de julio 

de 1899; caso con don Juan M. Marquez el 25 de febrero de l9l9, 

Julia Scknitzspalin ^zarola, el 气 gosto 
de 1900; caso con don Juan C. Ortiz el 4 de a^osto de l9l9, con 

SU 3.。Au^usto Guillermo SchnitzspaKn Azarola, el l6 de ju- 
lio de l9o6; caso con dona Nilda Er. Irisarri el 5 de enero de 1929. 
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C-lina el ! de novie^ ^ 

l9^^S^a^88rvi6laluz^ dicieinW de ^4 y 
jnutio el 21 e a Tdnacio入zarola，clue nacio el 1 de febrero A o 

enlace con Azarola, el 6 de a^osto de l9l5. l9^ te. 
niendo a -sc0 Ignacio Azarola termino sus dias en 

videEo elTde marzote 1928, a los cuarenta y dos anos de edad^^ 

rama de aza.rola y gresillOn 

Fueron Kijos^ del doctor: Jose Maria de Azarola y dona Leonor 

PaImir|ogrgi^iU这& y Gresillon, q[ue nacio en Tafalla el ^ A 

Wio de 1870; contrajo matrimomo en su cmdad natal con dona PiuJ 
£rez Abascal el 28 de a^osto de 1899, siendo padres de lar 

1 ° Jose Maria Azarola Perez, cjue vio la hiz en Tafall 
el 7#de julio ^ l900; caso en Beran^o, Vizcaya, con d0£ 
Maria Teresa Endeiza, teniendo a Maria del Pilar Azarola 
Endeiza en junio de 1923 y a Amparo Maria Teresa Azarnl! 
Endeiza el 28 de octubre de 1926. a 

2. ° Emilio I总nacio Azarola Perez, que nacio en Pamplona 
el 26 de marzo de 1902; contrajo enlace en Beran^o con d0na 
Margarita San总roniz el 6 de junio de 1927. 

3. ° Manuel Azarola Perez, ^ue nacio en Al^orta el 18 de 
diciembre de 1904; caso con dona Josef a San 总 roniz el 12 de 
enero de 1929. 

Don Jose Maria Azarola y Gresillon enviudo el 1 de enero de 1%5, 
contrayendo se^undas nupcias con dona Sebastiana Ur^oiti y E^ui二 
lleor, en Bilbao, el 28 de noviembre de 1907, naciendo de este consorcio: 

1. ° Jesusa Azarola Ur总oiti，el 28 de septiembre de l9o8. 
2. ° Javier Azarola Ur总oiti, el 21 de julio de l9ll. 

2. Emilio Azarola y Gresillon, in^eniero de caminos, canales y 
puertos, q[ue nacio en Tafalla el 3l de julio de 1872; contrajo enlace 
en Santesteban, Navarra, el 21 de noviembre de 1903, con dona Joa- 
(juina Escolastica EcKeverria, kija de don Juan Jose KcKeverria y 
Jorrajuria y dona Maria de la Concepcion Iri总oyen y Jorrajuria, 
naciendo de aquel talamo: 

1*° Fernando Azarola EcKeverria, en Santesteban, el 30 de 
abril de 1905; fallecio en su villa natal el 18 de febrero de 1923. 
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2.o Amelia Azarola Echeverria, en la misma localidad, cl 
29 de enero de l9o7. 

3. ° Elena Azarola EcKeverria, el 21 ae enero de 1909. 
4. ° Josefina Azarola Eclieverria，el 3l de marzo de l9ll. 

Antonio de Azarola y Gresillon, capitan de navio de la Real 
Armada, cjue vio la \nz en Tafalla el 11 de novienibre de 1874; caso en 
El Ferrol el 3l de julio de 1903 con dona Carmen Fernandez y Garcia 
Zuniga, kija del almirante de la Real Armada don Ricardo Fernan¬ 
dez y Gutierrez de Celis, natural de Santia总o de Cuba, y de dona 
Dolores Garcia 2uni^a, natural de Cardenas, teniendo a, x>r j o 

1. ° Carmen de Azarola y Fernandez, cjue nacio en Madrid 

el 26 de diciembre de l9o6. •, 1 1 1 

2. ° Antonio de Azarola y Fernandez, (jue vio la ixxz en la 

misma capital el 22 de mayo de l9o8. 
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CAPtTULO DtCIMOTERfERO 

ENRIQUE AZAROLA 

1853-1905 

El doctor Enrique Azarola, hi jo del doctor Jose Maxia de A^arola 
y de Carolina WLaciel y Sostoa., nacio en ^Montevideo el 8 ue enero 

de l853« Si su antecedencia paterna fue exclusivamente ^uipuzcoana, 
como lo establecen las ^enealo^ias cfae preceden, la materna fue^esen- 
cialmente montevideana y colonial. Los datos cjue subsi^uen anaden 
a los entroiKjues de familia breves menciones acerca de la funcion 
historica de sus mayores. 

ANTECEDENCIA MATERNA 

Luis Eriiricjue Maciel, poblador de San Felipe de Montevideo y 
miembro de sus primeros cabildos, contrajo matrimonio con Barbara 
de Camejoi kija de Juan de Camejo Soto, tamBien poblador y primer 
alferez real de Montevideo en l73o. De acjuel enlace nacio Francisco 
Antonio Maciel, sobrenombrado el padre de los pobres，fundador del 
Hospital de Caridad y una de las glorias mas puras de la tradicion 
colonial uru^uaya; murio en defensa de su ciudad natal el 20 de enero 
de l8o7, combatiendo contra los invasores in总leses. 

Jose Antonio Maciel, kijo del filantropo y soldado, caso el 14 de 
a^osto de l8l5 con Isidora de Sostoa y AcKucarro, cuya antecedencia 
remonta tambien a la fundacion de Montevideo. Su abuelo, Juan de 
Ackucarro, kijodal^o vizcamo y vice•总obernador de acjuella plaza en 

\ por gsposa a Domin^a de Camejo, siendo los padres de 
glaria Isidora de Ackucarro; esta dama contrajo enlace con Jose 
Francisco de Sostoa, ministro de Real Hacienda de la Banda Oriental, 
se总tin cedula expedida en 1774 por Don Carlos III； kija suya fui 
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t i ^ Ar Ae su precitado consorcio con Jose 
Isidora de Sostoa y ^^ff^evideo, el 25 de mayo de 1824, Caro-. 

itTMaciaTI^ ael doctor Enri4ue Az ( }* 

ENRIQUE AZAROLA 

Antecedencia matema 

Luis Enrique 
Maciel 

Poblador de Monte¬ 
video; cabilcIflJ^te 

en 1742; 
cas6 con Barbara 

de Camejo 

Juan Gil 

Cas6 en l7S3 en 

Montevideo 

con Maria Petronila 

de Camejo 

Domingo 
de Sostoa 

De la casa solar de su 

apelliio en El^etaj 

cas6 con Maria Cruz 

de Ztiloa^a 

Juan deAchucarro 

Vice-总obemador de 

Montevideo en l767j 

cas6 con 

Domin^a de Camejo 

Francisco Antonio y 
Maciel 

Padre de los Pobres 
Ftxndador del Hospi¬ 

tal de Caridad 
f en la defensa 
de Montevideo 

el 20 de enero de 1807 

MARU Antonia 
Gil 

jost Francisco 
de Sostoa 

MarIa I. 

y DE ACHUCARRO 

de 

Primer Ministro 
Real Hacienda de 

Montevideo 

de 1774 a 1800 

Carolina Maciel y Sostoa 
Nacida el 25 de mayo de 1824 

y Jose Maria de Azarola 

I 
Enrique Azarola 

i853-i9o5 
Tabla ^enealo^ica 

V 

EL FACTOR HEREDITARIO EN SU PERSONALIDAD 

入 1 abordat el estudio de la personalidad del doctor A^arola y 
exponer en smtesis su obra intelectual, vemos aparecer una aplicacion 
mas de la investi^acion ^enealo^ica ^ue kemos enunciado desde los 
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primeros capitulos de este ensayo. La raza ori总inaria，el medio patriar- 
cal y austero, la antecedencia independiente y laboriosa, ad(luieren 
definidos relieves documentarios q(ue permiten ahondar en la psicolo- 
^ia del hombre y del autor. Son las fuerzas profundas cjue elaboraron 
lo mas sano y robusto de su personalidad. A1 observarlas sur^e la 
explicacion de su entidad moral y quedan al descubierto los sillares de 
su caracter y la fuente de su inteli^encia. Sin saberlo, el atavism。 
racial fue la base de su destino espiritual (6l). 

Don Enriclue Azarola fue, en efecto, un heredero de las influen- 
cias anti^uas <jue diseno la fortaleza senorial de su progenie，no en 
el sentido de preocupaciones de linaje — incompatibles con su indole 
accesible y modesta — sino como un derivado de las autonomias ori^i- 
narias q[ue no admitieron sometimientos a hombres, ni a reyes，ni a 
heclios，ni a principios cjue no fueran la expresion de una voluntad 
litre y consentida. Podria creerse cjue la altitud en ^ue vivieron secu- 
larmente sus mayores y los vastos horizontes cjtie domino la vision 
de aq[uellos montaneses solarie^os, se tradujeron en la elevacion de 
espiritu y la amplitud conceptual de este vasta总o nacido lejos de los 
predios troncales. El sentido de iecia independencia cjue habia llevado 
a sus antepasados euskaros, durante si总los, a aislarse con su prole en 
las asperezas pirenaicas, acastillandose en su fe, sus austeros princi¬ 
pios, su sobriedad y su pureza etnica, supervivio en este hombre inte- 
lectual y sociable bajo la forma de una independencia moral incons- 
trenible a las presiones del ambiente en cjue le toco actuar. Se aliaban 
en su caracter la cultura caballeresca, (jue le impedia rozar la opinion 
o la actitud ajenas，con una emancipacion absoluta de todas las tute- 
las cjue el medio mezclxxino y embrionario extendia como telaranas 
sobre el alma de sus contemporaneos. Incapaz de Kerir a nadie con 
expresiones de intolerancia o de altivez, se limitaba a ne总ar su trilbuto 
a las imposiciones y los prejuicios, sea con el comentario verbal, inte- 
lisente y brioso, puesto al mar总en de las actualidades de su tiempo, 
sea con las producciones serenas de su pluma, opuestas unas veces a 
las tendencias imperantes, sugerentes otras de soluciones de princi¬ 
pios, reveladoras siempre de un criterio e^uilibrado y ecuanime. Ni 
una sospecka de personalismo en sus manifestaciones, ni una sombra 
de vejamen o menosprecio en el contact。，a veces olbli总ado, con sujetos 
de ralea inferior. Pero a la vez clue los anos transcurrian y su autori- 
dad se cimentaba, imponiendose al respeto y estima de la opinion, 
mas neta aparecia su inadaptacion a las orientaciones de la masa. De 
ahi su inevitable exclusion de las esferas diri总entes de una sociedad 
(jue salia apenas de su ciclo feudal, y cjue lo^icamente se revelaba mas 
propia para ser estrujada por la 总arra de los caudillos cjue modelada 
por la influencia de los pensadores. 

A ese espiritu heredado de independencia, suavizado en la forma 
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por la cultura y la educacion, se unfa un incurable fondo die ldealismo 
que se manifestaba en una persistente fe en la eficacia de los prind- 
pios. Puede decirse q[ue su invariable fidelidad a estos convema con la 
contextura fisica del hombre, tan li^adas y fuertes aparecian ambas 
para no estar vinculadas en su esencia. La robustez de su idealismo 
era como una prolongacion de su organi^acion Kerculea Oue denotaba, 
al avatar, la firmeza de su paso; al Kablar, la lucidez absoluta de su 
pensamiento; al escribii: o dictar, la fecundidad de sus conceptos. Todo 
era grande en esa individualidad: su talla corpu en ^ i Pt- UC^10n 
intelectual, sus convicciones morales, sus virtudes, su prole. Lascator- 
ce Koras de trabajo diario a cjue se sorjietm no 血 
^esto de fati^a ni una expresion de mal humor. Su labor lnii^rrum- 
pida pasaba en su mismo dia de la redaccion de 气從广 
peno de su car总o universitario, y de su bufete de abo总ado a las 
atenciones y preocupaciones inherentes a sus trece hijos. 

yirma del doctor Eriiri^tie A.2&rol&* 

Mal puede apreciarse la Kuella de un precursor si no se la exKite 
dentro del cuadro cine la contiene y la rodea, maxime cuando acjueila 
ha buscado remediar males politicos y sociales ^ue aho^aron las 
reformas al nacer o poster^aron indefiniaamente su aplicacion. lal es 
el caso q[ue nos o cup a; y la enorme labor del doctor Azarola P° 
ser solo comprendida a medias si no se la disenara paralelamente a 
las modalidades del ambiente, revelandose los factores histoncos y las 
tendencias subalternas cjue prevalecieron sobre su obra de pensador y 

contribuyeron a anularla. 
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EL PERlODO FEUDAL DE LA SOCIEDAD URUGUAYA 

Durante los tres primeros cuartos de si^lo cjue si^uieron a la inde- 
pendencia, la sociedad uru^uaya, a i^ual de las demas de America, 
presento una serie de fenomenos propios del ciclo feudal q[ue fue, a su 
yez, la resultante externa de tres factores conjurados: la herencia 
espiritual intransi总ente q(ue derivo del absolutismo reli^ioso y politico 
importado por la metropoli; la inadaptacion flagrante entre las insti- 
tuciones republicanas y la masa semibarbara a la c[ue estaban desti- 
nadas; y el bodrio etnico cjue produjeron tres razas bastardeadas por 
la cruza. 

Fatalmente, fracaso el ejercicio de aq(uellas instituciones, tornan- 
dose el sufra^io una quimera o una burla; partidos sin pro总rama 
se disputaron el 总obierno; alternaron las banderias personales en la 
revolucion cronica; predomino el regimen del caudillismo y de los 
总enerales analfabetos cuya mollera primitiva deformo la republica; 
se dolble总aron los kombres ilustrados a las imposiciones del medio; y 
el proceso de evolucion se paralizo repetidas veces bajo los chocjues 
san^rientos de las facciones, (jue Kubieran conducido al pais a la per- 
dida de su independencia, si los pueblos vecinos no hubieran sido 
tambien entidades inor^anicas trabajadas en su marcha por fenome¬ 
nos semejantes. 

Don Enrique Azarola abrio los ojos cuando recien se apa^aban 
las Ko^ueras del sitio grande cjue soporto su ciudad natal por nueve 
anos; y los cerro para siempre al extin总uirse el resplandor final de las 
Guerras civiles. En 1853, ano de su nacimiento, el regimen constitu- 
cional fue derrocado por las bayonetas, a la vista de tropas interven- 
toras extranjeras; en 1857, una revolucion termino en una kecatombe, 
escribiendose en Quinteros una de las patinas mas tristes del medievo 
uru^uayo; de 1863 a 1865, otra Guerra civil asolo al pais para culminar 
en una intervencion extranjera cjue presto su apoyo al partido en 
armas, le coloco en el poder y arrastro a la repulblica a la 总uerra con¬ 
tra el Paraguay, q[ue solo termino cinco anos mas tarde con el ani(jui- 
lamiento de acjuel pueblo; y al sellarse la paz internacional sobre 
cien mil cadaveres, estallo de nuevo la 总uerra interna en el Uruguay. 
Otra revolucion, fecunda en batallas, puso frente a frente a los dos 
partidos tradicionales; en 1875, un motm militar derroco al 总obierno 
sur^ido por mila^ro de la voluntad nacional, y durante once anos el 
pals conocio la ver^uenza de los despotismos cuarteleros, los asesina- 
tos politicos y los robos diarios a la hacienda publica. La juventad 
总enerosa y patriota trato entonces de desterrar para siempre esos 
re总hnenes oprotiosos, y ofrecio su pecho en el Quebracho en aras de 
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la patria: fue vencida por la soldadesca ne^ra, descendiente de escla- 
vos. La nacion marcho adelante, sin embargo; las fuerzas profundas 
de la evolucion operaron en silencio, ia poblacion y comen^o 
a imponerse el esfuerzo de las clases labonosas y sanas; pero d0s 
nuevas Guerras civiles se encar^aron de pro bar cjue no habia lie 总 ad。 
aun para esa sociedad. la Kora de su ot^anizacion mstitucional dentro 

de practicas Konrosas y pacificas. l 
Sin embargo, esas crisis del period。, embnonario explicables en 

or^anismos cjue sin educacion politica m ^^bitos de libertad habian 
pasado del coloniaje a la republica, pretendiendo saltar una etapa de 
la Kistoria, fueron menos graves due el descenso moral due revelo la 
actitud de una 总ran parte de la clase intelectual y de los hombres de 
to^3.« E/n vcz dc constituirse en factores de una ^volxicioii salvadora y 
en olbsl^culo a la accion de los caudillos y xnB-ndoiics^ levantando la 
voz de los principios y tr8.ta.ndo de inculca^ en ^as ina.sa.s seftimietitos 
de respeto por las practicas republicanas，los honxbres salidos de la 
Universidad o formados en las disciplinas del estudio, se confundieron 
sin reservas en las filas de la montonera semifcarbara; se convirtieron 
en aliados o consejeros de los 总enerales analfabetos, de cuya cKuza 
dependio tantas veces la suerte de la nacion; aceptaron el papel de 
ministros bajo ^obiernos de vil historia; colaboraron al manteni- 
miento de situaciones oprobiosas, inte总rando parlamentos sur^idos 
de la coaccion y el fraude; mancKaron su investidura de magistrados, 
silenciando atentados contra la libertad o la vida de los ciudadanos 
humildes; mientras otros，so pretexto de combatir esas situaciones de 
i总nominia, azuzaron los instintos combativos de la masa partidaria, 
rindiendo culto a las idolatrias de la divisa y proclamando la insu- 
rreccion armada como medio le^itimo para la conq(uista del ^obierno. 

Esa fue la re总la，y las excepciones son karto conocidas para q[ue 
sea necesario desi总narlas. Cuando los sociolo^os del porvenir realicen 
el analisis del proceso de formacion de la nacionalidad durante el 
si总lo xix y se documenten sobre la actuacion publica de sus kombres, 
admitiran la verdad de cjue las violencias de los elementos inferiores 
eran mas excusables q[ue las claudicaciones de los diri^entes intelec- 
tuales; y q[ue si la responsabilidad de los primeros aparece atenuada 
por las condiciones del ambiente, la de los se^undos se a^rava por su 
desercion de las tribunas civicas o su sometimiento a situaciones y 
acontecimientos cjue estaban obli总ados a repudiar. La responsabilidad 
a cjue aludimos no se ha establecido to da via, o mejor dicko, ^[uienes 
Kan pretendido eri总irla frente a los delincuentes de nuestra kistoria, 
tan denotado el fin proselitista q[ue perse^uian. No kay memoria 
politica en el pais, ni los partidos actuales admiten la constitucion de 
una opinion imparcial, absorbiendo, como lo kacen, todos los ele¬ 
mentos de juicio y a^rupandolos bajo disciplinas de circulos (jue 
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coartan la emision de dictados independientes; pero sobrevendra a su 
tiempo el dictamen de la justicia kistorica; y no tememos adelantar- 
nos a sus fallos entre^ando estas patinas a una posteridad cjue com- 
probara su exactitude # - - 

Porcjue nuestra liistoria no esta escrita. Si por ella se entiende el 
eslabonamiento de episodios y nombres cjue ha materializado la cro- 
nica de ockenta anos de feudalismo criollo, entonces a la nuestra falta 
xaxxy poco cjue a^re^ar; pero el proceso veraz de la formacion social y 
politica; el analisis de las causas madres cjue durante ties cuartos de 
si^lo determinaron la sucesion de Guerras civiles, de intervenciones 
extranjeras, de des^obiernos y de dictaduras; la autopsia de la entidad- 
caudillo, los motivos de su influencia, el examen ae su accion directrix 
en los destinos del pais; la revelacion de sus procedimientos, desde el 
simulacro electoral en las tre^uas hasta el de^uello ae los vengidos en 
las Guerras; el juicio sobre la masa de hombres salidos de la Umver- 
sidad clue se enlodo colaborando con los maitres de l heure y a〒- 
zando las pasiones de la plebe partidista; el estudio de las herencias 
atavicas, de los factores etnicos, de la conjuncion de tazas opuestas y 
de deseckos inmi^rados, y el paralelo de esa epoca con las cjue carao 
terizaron en el decurso de la kistoria a las socieaades embnonanas, 
no kan sido aun disecados por el escalpelo del sociolo^o. Lo seran, sm 
duda, cuando suene la liora cultural de los estudios retrospectivos, 
Kondos y serenos (62). 

ORIENTACI6N INDEPENDIENTE Y LABOR JUVENIL 

EU doctor Enrique Azarola vivio, pues, el lapso mas duro, incierto 
e injusto de la historia de su pais, y le cruzo sin aproximarse ni ytna 
vez a los detentadores del poder publico, sin participar de las contien- 
jas fratricidas, sin inclinarse ante nin^una de las banderias cjue mono- 
polizaron la escena publica, sin cenir divisa; realizo su considerable 
obra de le^islacion, de jurisprudencia, de innovacion y de civismo, sin 
cooperaciones y sin estimulos, sin crearse animosidades de personas o 
circulos, pero sin ceder un apice de su independencia. Hubierale bas- 
tado asociarse a un 总mpo ^ubernamental u opositor para fijarse una 
posicion de diri^ente; prefirio el sileneio fecundo de su buf ete y la mo- 
destia de su situacion a la popularidad de la calle o al encumbra- 
miento a base de claudicaciones. En l88l, el Tribunal Superior de 
Justicia le nombro juez letrado departamental de Minas; y ante la 
perspectiva de tener cjue callar los atentados cjue los dele总ados del Po- 
der Ejecutivo cometian contra las 总arantias individuales, dimitio el 
car总o al comunicarsele; en 1888 se menciono su nombre para el desem- 
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peno de una banca en la Camara de Diputados, apres • j 
desautorizar su candidatura; en 1895, el general de ^ r5n^°se el a 
ami总os le pidieron su asentimiento para llevarle al SerD y °tros 
seles sin vacilar, pues las ventajas ^ue le ofrecia la trib二 
mentaria para colaborar al adelanto publico, implicatan a parl、 
solidarizacion con actos y procedimientos politicos aue snc ^ Ul^a 
rechazaban. q US pri⑽Pios 

Su labor intelectual abarca un periodo de cerca de treinta 〜 

Los estudios de bachillerato kabianle asi总nado un lu^ar tan ga ^0s* 
entre las inteligencias universitarias, c[ue el Senado le discern *^eilte 
1869 una beca para que cursara en Europa la carrera de medicina.1。吻 
renuncio a ella y prefirio se^uir en Montevideo el doctorado en ero 
cko. Acompano al ^rupo juvenil (Jtie fundo el Club liniversitariere- 
ocupo su tribuna durante el ciclo de los debates filosoficos que in?’ 义 
su ^eneracion; y adepto de la escuela espiritualista, definio sxxs id^0 
en una conferencia sobre «Ia influencia del cristianismo en la civili^aS 
cion». Las revistas culturales de la epoca conservan tambien akun^ 
de sus poesias, entre las <jue debe mencionarse la intitulada Dios a^S 
confirma la impre^nacion reli^iosa de su espiritu, kuella de su 
tralidfad vascon^ada. Desde esa fecKa senalase su acentuada vocacio " 
por el cultivo de la historia. YA 4 de mayo de 1874, un nucleo de es? 
tudiantes fundo en la sala rectoral de la Universidad la Sociedad 
£lo-historica, por iniciativa de don Manuel B. Otero; presidieronla 
los doctores Jose Manuel Sienra Carranza y Juan Carlos Blanco, y 
Enricjue Azarola fue su primer vicepresidente. Bajo los auspicios de 
esa institucion publico su Vida del coronel Marcelino Sosa，cjue saco 
del olvido la fi^ura de acjuel procer. Al crearse por el Club Universita- 
rio la Universidad libre del Ateneo, se le confio la catedra de Kistoria, 
compartida por don Juan Gil. Fue redactor de la Revista Historica, di- 
ri^ida por el doctor Alberto Palome^ue. En 1875 colaboro en La Idea, 
cjue redactaban Eduardo Flores y Anselmo Dupont, y en ella pueden 
leerse sus primeros escritos de oposicion a los partidos tradicionales. 

Kstos antecedentes fijaron la atencion del Consejo Universitario 
sobre su joven personalidad; y vacante en 1879 el car总o de secretario 
general de la Universidad por renuncia del doctor Martin Berindua- 
gue, designosele para el desempefio de a^uellas funciones, cjue ejercio 
fielmente hasta la fecha de su muerte. 

Su tesis para optar al doctorado en jurisprudencia en acjuel mismo 
ano de 1879, constituyo un estudio filosofico del derecho penal y de 
los sistemas ensayados para le总itimar la facultad de casti^ar; y for- 
mada al^un tiempo despues la comision encar^ada de introducir re¬ 
formas en la le^islacion penal del Uruguay, el doctor Azarola fue 
nombrado para inte^rarla en union de otros letrados, bajo la presi- 
dencia del doctor Joaquin Req[uena. 
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SUS CONVICCIONES MORALES Y POLlTICAS 

En l880, un ^rupo de ciudadanos de relieve intelectual y social 
lanzo un manifiesto al pais declarando fundado el partido constitu- 
cional. Aspiraba este a oponer a los partidos tradicionales una fuerza 
politica sin divisa, cuya finalidad era el ejercicio^ del 总obierno dentro 
de los principios y disposiciones de la constitucion de 1830. La inicia- 
tiva no prosper6: ni el pais estaba preparado aun para, abandonar el 
uso de los cintajos de 总uerra, ni la nueva entidad aporto un pro^rama 
definido de reformas e innovaciones cjue dieran relieve propio a su ac- 
cion. Al^unos de sus miembros volvieron anos mas tarae a las nlas 
blancas y coloradas, como medio unico de obtener posiciones diri^en- 
tes <jue resultaban inalcanzables dentro del constitucionalismo; otros 
permanecieron fieles a su principismo, condenandose voluntariamente 
al ostracism。^ubernamental y politico. Entre estos contaron Jose 
Pedro, Carlos Maria y Gonzalo Ramirez; Domingo Arambturu, 
Melian Lafinur, Jose Manuel Sienra Carranza y Enricjue Azarola. 

Durante mas de veinte afios, en el libro, la prensa y la tribuna, 
estos varones se esforzaron en modificar los viejos moldes partiaistas. 
El doctor 入zarola creyo deber cooperar a la difusion de doctrinas 
capaces de dar orientaciones nuevas y elevadas a las tendencias pri- 
mitivas del espiritu publico; y pareciole q[ue nin总una obra podia servir 
de base espiritual a la reforma, como la escrita :por el pensador aleman 
Francisco Lieber bajo el titulo de La moral aplicada a la politica, 
opinando (jue la adaptacion de la cultura y la moral civica era el me¬ 
dio mas eficaz de afirmar en la republica el reinado de las institucio- 
nes y hacer cjue estas fueran comprendidas y practicadas por la masa. 

Una conviccion derivada del conocimiento de la ciencia politica 
alejaba, en efecto, al doctor Azarola de toda participacion en las so- 
luciones armadas cjue se promovieron con el proposito de cjuebraivtar 
los re^imenes despoticos cjue se mantenian en el pais* No podia creer 
en la eficacia de las revoluciones para reemplazar procedi^nienfos 
malos por otros mejores, mientras una educacion a base de principios 
no leudase la masa social，tornandola apta para el ejercicio de la so- 
berania; e inclinabase a atribuir a las conspiraciones y revueltas un 
resultado contradictorio de los fines clue perse^uian, pues no solo las 
violencias no eran capaces de re^enerar a la nacion, sino (jue, al ser 
dominadas por la fuerza, contribuian a consolidar el sistema une com- 
batian. Sostema c[ue la salud publica, el ejercicio de los preceptos 
constitucionales, la verdad del sufra^io, la sustitucion de los vicios 
y compadraz总os 总uTbernameiitales por la. Konestidad y el patriotismo， 
y la elevacion al poder de los ciudadanos de principios y antecedentes 
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limpios, no podian ser sino resultados de una laboriosa gest〜 
cacional, dando a los miembros de la soberama 
sus responsabilidades y deberes, y reemplazando los cintill0s fCta de 
rra por programas de gobierno. Pero no era hombre capaz de 总Ue_ 
tar esas creencias y silenciarlas: las expresaba independiente y s lmeix" 
mente, lo mismo ante los adeptos de las tiranias que 
opositores de ellas; y Kallo en la 总ran obra de Lieber el 
contribuir al advenimiento de la etapa cultural que ansiaba par° 
patria, anuladora de la accion de los caudillos iletrados y de la pta Su 
tencia de los elementos de cuartel aduenados de la cosa publica epo"* 

La moral aplicada a la politica, escrita originariamente en alem" 
Kabia sido vertida al idioma ingles, y poseyendo esta ultima edi •气〜 
el doctor Azarola dirigio su traduccion al espanol. No dominand 
suficiente acjuella len^ua, solicito el concurs。de don Carlos Cas A° 
y don Federico Saenz de Urraca; pa总6 la impresion y el concurso^8 
traduccion de su peculio particular en momentos de apremio para 4 
y sus Kijos, en (jue no se cobraban sueldos y Konorarios sino c ^ 
anos de retraso; y puso al frente del libro un prefacio cjue fue la enu°n 
ciacion de sus principios de ciudadano y su concepto de la cien ^ 
politica. Acjuella obra ad^uirio en 1887 una publicidad considerabl^ 
y se hallo en la biblioteca de casi todos los hombres ilustrados dl 
pais; fue con certeza un element。coadyuvante a la evolucion de lo 
espiritus; pero sus efectos practicos solo se ejercieron a traves def 
tiempo, en cooperacion con otros factores determinantes del pro^reso 
material y civico de la republica. Hemos oido a este respecto, de boca 
de uno de los kombres diri^entes de mayor destaq[ue, q[ue la doctrina 
de Lieber Kabia fortificado y conducido su mision de jefe de partido 
cuando acudia a ella en las Koras de vacilaciones y de pruebas. 

ErS cjue La moral aplicada a la politica es un evangelio de civismo 
y de virtudes publicas; sus ensenanzas abarcan los deberes del ciuda- 
datio, del ^obernante, del le^islador, del juez y del soldado; definen la 
politica como la ciencia del ^obierno, y a medida cjue el estudioso 
巧vanza e〒 sus patinas, verifica la asimilacion de ideas y conceptos 
incompatibles con los instintos subalternos (jue suelen predominar en 
las sociedades libradas a las vicisitudes inherentes a su periodo de 
formacion. La amplitud y austeridad de la filosofia de Lieher levantan 
el espiritu, crean o desarrollan la virtud dondeq[uiera (jue exista un 
Mermen favorable, y su publicacion ha constituido kasta koy el aporte 
mas solido (jue ha conocido la nacion en la esfera de su moral 
politica. 

Hemos dicko (jue el doctor Azarola escribio un prolo^o (jue era un 
pro^rama de principios y una profesion de fe: ke acjui al^unos de sus 
parrafos, que contribuiran a destacar acjuella personalidad y sus ideas 
en relacion a la epoca en (jue estas ultimas fueron expuestas: 
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Inculcar profundamentc cn el cspiritu del educando la noci6n dc su responjabilidad y 1a dt 
He，rendir a la sociedad de que cs miembro activo cuenta exacta de bus actos piiblicof 

cn el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes. 

Despertar en su dnimo el amor a las virtudes sobre cualquiera otra con8ideraci6n terrena, y 
la verdad de q[ue s6lo las iluminaciones radiantes del patriotism。desinteresado, pueden lle^ar 
a solucionar di^namente los conflictos sociales, o a alejar los peli^ros que amena^an a la comu- 
nidad en el transcurso de la vida. 

Ensenarle <jue debe sobreponer los mandatos de la justicia sobre toda otra exi^encia, no s6lo 
ponjue ella es la primera de las virtudes que enaltecen a los hombres, sino tambi^n ponjue sin su 
prdctica se toma imposible la ^arantfa del derecho (jue hace que la sociedad no perezca por la 
disoluci6n. 

Hacerle comprender ^ue la obediencia a la ley es un factor indispensable del orden providen- 
dal de la creaci6n# y (lue su trans^resi6n deliberada y consciente anicjuila por su base el elemento 
de la confianza mutua, sin el cual nada permanente puede fundarse en el contacto de las relado- 
nes kumanas. 

Ponerle en evidencia ^ue la bonradez personal en la vida publica, como en la vida privada, es 
el solo capital <jue se reproduce por si mismo y el ^[ue estd por su naturaleza a cubierto de todo 
ataque imaginable o de toda desaparici6n posible. 

Manifestarle (jue cuanto mas alto se remonta el kombre en las esferas de la autoridad, tanto 
mds debil lie泠a a su oido el eco de la multitude por lo c(ue debe en situacidn semejante llamar a si 
el dominio pleno de sus facultades para resistir los smcopes de las cimas, de ^ue puede despertarse 
en el desKonor. 

Hacerle dudar del patriotismo blasonado y de la virtud alardleada; observarle (jue es m^s fdcil 
amar la libertad <jue practicarla; y ponerle en 忌uardia contra la hipocresfa solapada, mostrdndole 
(Jue en la vida se ven al descubierto los rostros, pero no se ven los corazones. 

Convencerlo de <jue las leyes sabias tienden siempre a ^arantir los intereses reales mis c(ue a 
condensar en sus prescripciones declaraciones teoricas de dudoso alcance y aplicaci6n, y (jue uno 
Je los errores mas 总raves 句ue pueden cometerse en la or^anizacion de las sociedades es el de con- 
fundir el ejercicio de los derechos individuales con el desempeno de las ftxnciones publicas. 

Patentizarle 兑ue las exa^eraciones de los teoricos sin experiencia son tan fatales, por la vio- 
lencia de las reacciones <jue provocan, como las absorciones del aksolutismo句ue odia y condena 
todo cuanto no se en^arce en los amuletos de su talismdn; y (jue aquellos cjue mas pro- 
meten en las miserias del destierro son los ^[ue menos prodi^os se muestran en las opulencias del 
mando. 

Recordarle 兑ue por una fatalidad providencial, el sistema democratico (lue Kemos adoptado 
por fundamento de nuestras instituciones, leposa enteramente en las virtudes civicas del Kombre, 
tan faciles de olvidar, por lo ^ue se asemeja a una lamina de cristal finfsimo夂ue enturbia y em- 
pana el kalito mas sutil, o a la Koja de la sensitiva impresionable (jue se estremece al suave roce 
del aura <jue la besa. De aki el falseamiento constante y ver总onzoso de los ideales democr&ticos 
en la vida practica de las republicas de America; de akf su fluctuacidn permanente entre la anar- 
^tda y la dictadtira, ne^aciones absolutas del sistema; de akf la carencia de estabilidad politica 
q[ue las mantiene a merced de los afortunados mas audaces; de aki el ^ue se contemplen alzados 
sobre el paves a los ciudadanos menos preparados para lie总ar hasta A, y proscriptos en su propia 
patria los c(ue mas tftulos ostentan a las honras del laurel; de ahi su extraordinario parecido con 
a^uellas republicas de la anti^uedad ^(ue mecieron su cuna en la Guerra; crecieron en la anar- 
(}tua; consolidaron en se^uida el despotismo y perecieron por la podredumbre; de ahi las protestas 
de su sincero amor por ellas de parte de los mismos (jue han es tamp ado su ^uantelete de Kierro 
en el rostro mismo de la libertad. 

Persuadirlo de que la ambici6n le^ftima encendidta en el alma del ciudadano por el fue总o de 
un ideal sublime, y aun la (Jue dana por carecer de rumbos honestos, suele alcanzar en su camino 
los konores de la coronacion, pero任ue sobre las pompas de la fortuna y sobre las ^randezas del 
mundo se Kalla colocado en la justicia de la kistoria el sacri£cio de la abne^acion. 

Evidenciarle c}ue de to das las bellezas ^ue fascinan a los hombres, la c(ue es capaz de provo car 
las mas inmensas pasiones y la (}ue esta sobre todas las beldades4 es la Kermosura de la libertad, 
c[ue ni marchita el tiempo ni agosta el infortunio, ni kace perecer la muerte porc[ue su aliento es 
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ixnnortal; ans dones dcscienden sobrc el pueblo como el toclo para esmalur U Dr. i 

celestes no ofenden aunejue hieren con luz divinal. 似 y 吻 Iru 

Recordarle cjue el sufra^io del ciudadano constituyc la rcaluacidn prActica del • 

sofecrania de la que cada Kombre es una parte; <jue el voto es la vida activa del Zst^^0 ^ U 

cuya drbita existimos, y due la fiupresidn o la destrucci6n cle aquel derecho por la :dcn^o de 

dad o la violencia, al ani(juilar la personalidad politica del ciudadano lo justifica P1 1a ^ 
se lanza a reivindicarlo por cualcjuier medio posibie. p Cn^ente ,| 

Dcmostrarle <jue los partidos <juc enfeudan perpetuamente a su poderlo cl pafa l0 

lentaxnente con el estancamiento de su dominaci6n; y que siendo ley de Io creado# la 

constante de todos los organismos, cl desconocimiento de lo decretado por la ⑽咖“扣叭咐a 

siempre, como casti^o de sus fue^os violados, la muerte moral por el despresti^io de 108 

o la deshonra de su autoridad. - - 0nx®tci 
Indicarle los dos ^randes peli^ros ^acen temible la democracia, son la dictadnr 

prepotenda de las mediocridades, por lo due debe「itar，el uno y el otro con tantap^ ° I4 

como la due debe tenerae para no sacrificar la mteli^encia a la iinorancia y la Ubertad^ 

igualdad. - a 
Hacerle ver <iue la omnipotenda no es la paz, y ^ue cuanto mis extiende un podcr 8tlo . 

tea menos probabilidades se presentan de due recuerde su responsabilidad, 吻“ 

Convencerlo, en fin, Q[ue su caricter de ciudadano es inalienable por la rcctitud y <juc ^ 

lidades 4ue le otor^&n ese Konroso titulo se imponen independientemente de los conodmi^ 

de la sabiduria. °8 

REFORMAS A LA ADMINISTRACI6N DE JUSTIQA 

El 1 de marzo de 1890 ocupo la Presidencia de la Republica el doc¬ 
tor Julio Herrera y Ohes9 cuya eleccion fue recibida por la opinion 
como una 总ran esperanza, dados los antecedentes de acjuel hombre de 
Estado y la circunstancia de venir a sustituir a varios ^obiernos mili- 
tares de in^rato recuerdo. Entre las necesidades ptiblicas cjue el nuevo 
ma总istrado declaro q[ue trataria de satisfacer, se hallaba la reforma de 
la administracion de justicia, reclamada por el pais ansioso de ver 
reconstituido uno de los resortes mas esenciales de su vida institucio- 
nal, encar总ado de salva总uardar derechos violados Kasta entonces y de 
tutelar las libertades publicas y privadas. 

Ante la promesa de llevar a realizacion acjuel postulago nacional, 
dos miembros del foro presentaron proyectos a la consideracion de 
los poderes publicos: uno fue el doctor An^el Floro Costa, cjue basata 
la reforma judicial en la. creacion de la Alta Corte de Justicia; y el 
otro fue el doctor Enrique Azarola, cine redacto varios proyectos dando 
nuevas bases y ampliaciones a la ma总istratura. • • - ^ 

tn la exposicion q(ue precedia al trabajo, este jurisconsult。decia, 

entre otras cosas: 

La circunstancia de opinar yo tambien como el doctor don An^el Floro Costa en 1。 
atanef en tesis general, a la ur^encia de las reformas, pero diametralmente opuesto a o <jue en 
atin^encia con la creacion de la Alta Corte, por abri^ar la convicci6n de ^ue existe 亍area 

en su aplazamiento en el moment。histdrico presente# por los peli^ros flue po na pr 
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t deSperta,mient° de ambiciones de posici6n de mando y dc poder# 4ue conviene a todo 
trance moderar en pueblos i6venes especialmente - en due las dictaduras judicial se imnon.n 
audiaces por la fuerza de la irresponsabilidad — me ha impxilsado a presentar a mi vez a V. E los 
jinco proyectos adjuntos due，en mi concepto, Henan por lar如 tiempo las necesidades mds senti- 
das con. notable mejora sobre lo ^[ue existe y funciona* 

.El primer proyecto reor^anizaba los tribunales superiores de ape層 
laciones, manteniendo «el 总ran principio de la inamovilidad judicial, 

debe salvarse a todo event。si no se ^(uiere exponer al poder judi- 
gial al embate de los vaivenes politicos, o (Jue se repitan las escenas 
de otros dias，en los (jue el Tribunal Superior de Justicia cayo a los 
总olpes asestados por un personalismo prepotente». El se总undo proyec- 

establecia los juz^ados letrados de paz «Kace tiempo reclamados por 
opinion publica como un indiscutible adelanto en la administra- 

cion de justicia». El tercero era una consecuencia de las alteraciones 
y modificaciones introducidas en el anterior, sobre la cuantia de la 
xnatefia de q[ue conocena el Juz总ado Letrado de la capital. El cuarto 
trataba de los jueces de distrito; y el quinto creaba el Jxiz^ado Nacio- 
nal de Hacienda. 

I^osginco trabajos fueron elevados por su autor al Ministerio de 
J usticia^ Culto e Instruccion Publica cjue desempefiaba a la sazon el 
doctor Carlos A. Berro, el 16 de a^osto de 1890; y dos semanas des- 
puds completaba el doctor Azarola su labor con un sexto proyecto 
S^ue cr^aba en el departamento de la capital el Juz^ado Letrado de 
Instruccion en lo criminal. El poder ejecutivo decreto, con fecka 3 de 
septiembre de a<juel ano, el pase de la obra susodicka a la comision 
revisora de codi^os y organizacion de tribunales; y basta conocer la 
forma actual de la administracion de justicia en el Uruguay, para 
advertir cjue la mayor parte de las disposiciones proyectadas por el 
doctor Azarola fueron incorporadas a su estructura. 

Es eviaente qne, en aq[uella epoca, una reforma como la expresada 
no podia ser eficaz si no iba acompanada de una sustitucion del per¬ 
sonal, pues los juz^ados y tribunales estaban en manos de sujetos de 
nopna msuficiencia profesional, o mancKados de complicidad con los 
^obiemos viles (jxie Kabian aver^onzado al pais. £se saneamiento no 
^r6 efectuarse sino muy lentamente; y todavia al crearse la Alta 
Corte de Justicia, en l9o7, lie总aron a sus sitiales mediocridades juridi- 

y ma^istrados de moral dudosa. El doctor Azarola Kubiera estado 
juez; pero precisamente sus calidlades de jurista, sus 

lniciativas y caracter, se encar^aron de obstaculizar su in^reso a la ma_ 
^istratura, cuyos cargos se reservaban sistematicamente a las media- 
nfas intelectuales y a los hombres acomodaticios. 
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EL PROYECTO DE C6DIGO CIVIL 

Yui en aq[uel mismo ano de 1890 <jue el doctor Azarola se dedico 
a redactar la obra capital de su vida, el proyecto de Codi^o C^ivil para 
el Uruguay, (jue liabia de exi^irle cinco anos de labor tenaz. Consa- 
^r6le todas las horas cjue le dejaban libres su labor profesional y el 
ejercicio de su car总o universitario, no vacilando en sacrificar nasta los 
momentos die reposo y utilizandio para a(juel fin los aoniin^os y feria- 
dos. En 1895 imprimio el ^rueso volumen, y ^as ^ opini(mes cjue se 
enunciaron sobre la obra, dentro y fuera de la Republica, fueron una- 
nimes en reconocer las relevantes facultades de su autor. 

En carta fechada en Paris el 28 de noviembre de 1896，el senor 
Hue, consejero del Tribunal Civil de Apelaciones del Sena, profesor 
Konorario de las facultades de derecho y comentador de las leyes de 
la tercera republica francesa, decia: «Je me suis empresse de prendre 
connaissance de cette oeuvre considerable et je vous felicite d’avoir pu 
la conduire a bonne fin…J’ai pu constater q[ue vous avez judicieuse- 
ment mis a profit les travaux juridiejues modernes, de sorte q(ue notre 
point d'arrivee vous sert de point de depart.» El senor Ambrosio 
Montt, fiscal de la Suprema Corte de Justicia de CKile, cuyas vistas 
mando el ^obierno de su pais editar a costa del Estado en komenaje a 
su sabiduria, escribio al doctor Azarola desde su lecKo de enfermo, 
semanas antes de morir, deseandole exito completo «para su vasta y 
dificilfsima obra». Don Amancio Alcorta, profesor, letrado y minis- 
tro de Relaciones Exteriores de la Republica Argentina, despues de 
felicitarle por escrito, fue a visitarle a Montevideo, sellandose entre 
ambos una cordial amistad. Don Juan Luna, tratadista de derecKo en 
el Peru y presidente de la comision encar总ada de preparar un codi^o 
civil para acjuel pais, expreso sus parabienes al autor «por haber 
sabido llevar a termino la penosisima labor que se impusiera en ser- 
vicio de su patria, ofreciendo, de paso, un valioso contin^ente al me麵 
joramiento y perfeccion de la le^islacion civil，en la <jue kay induda- 
blemente solidaridad entre las no.ciones». 

Dos circunstancias de caracter politico determinaron al doctor 
Azarola a poster启ar la presentacion de su codi^o a los poderes pxibli- 
cos: la primera, el estado de ^uerra civil en cjue se encontro el pais en 
lS97; y la se总unda，el regimen dictatorial del ano si^uiente. Espero la 
normalizacion institucional; y efectuada esta con las elecciones ^ene- 
rales, elevo el proyecto a la Presidencia de la Republica el 3 de marzo 
de 1899, precediendole de una exposicion destinada a enunciar las 
bases y las innovaciones de la obra. 
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... Prcsumo haber resuclto satisfactori&mente para todas las concicncias el conflict。pendiente 

entre el Estado y la I总lesia cat6lica# respecto dc la primada cn cl otorgamiento de la convencidn 

matrimonial, de conformidad con las conclusiones mds avanzadas de la filosoffa de la historia y 

de las ideas m4s adelantadafi en materia de organizaci6n social； acordado al ministerio publico, cn 

el titulo de las personas, una representacidn inviolable, a semejanza de la cjue posefan los tribunos 

de la anti^ua Roma, para que le sea dado cumplir honradamente con la altisima y cfvica misi6n 

^ue ac le confiere, de solicitor de oficio la aplicacion de la ley... Se enaltece en el proyecto la po- 

sici6n de la mujer durante la vida conyu^al, kaciendola administradora de sus propios bients, 

educdndola asi para que no se encuentre totalmente destitufda de toda noddn de gobiemo en los 

dias de su posible viudez; se desecha el principio secular de la presunci6n de la pa term dad le^ftima 

a los ciento ocKenta dias de celebrado el matrimonio, y se le sustituye prorro^ando esa presun- 

ci6n inatacable, porcjue es absoluta, a los doscientos diez dias de contraido el enlace, manifestdn- 

dose el proyecto Concorde con los dictados de las ciencias biol6^icas; se definen las responsabili- 

dades del padre por los alimentos debidos a los tijos ile^ftimos; se dan reglas £jas sobre la 

investi^acion de la patemidad natural; se le^isla extensamente acerca de la ^uarda de los menores 

e incapaces； sobre el dominio imperfect。； sobre la situacion de los copartfcipes en la comunidad 

de los bienes; se senalan pautas se^uras para solucionar los conilictos (jue resulten en las relaclo¬ 

nes juridicas, de la aplicacion de leyes promul^adas en epocas distintas, sobre el mismo tdpico, 

previniendo el proyecto injusticias irritantes, particularmente en Io que atane al estado civil de las 

personas, a los derecKos aAquiridos, a la complicada cuesti6n de la retroactividad de la ley; se 

proclama la supremacia de la ley del lu^ar para jtiz^ar las convenciones celebradas fuera de la 

Republica, con la reserva de c|ue no se menospreciardn sus leyes cuando hubieren de tener efecto 

en ella…Se completa cuidadosamente el re^istro probatorio del estado civil de las personas; se 

plantea sobre bases s6lidas el registro publico de la propiedad, y se adiciona, se innova y 

se reforma en pxxntos culminantes la importante materia de la testamentacidn voluntaria e 

El proyecto defiende formidablemente la dote de la mujer, para (jue por la acumuladon de la 

fortuna en la familia se exKiba la Republica como pueblo rico y bravo; acuerda a las municipali- 

dades facxiltades amplias para solicitar y obtener del poder legislative la imposicidn de servidum- 

tres en favor de los intereses comunales; declara redimibles las servidumbres perpetuas... Para el 

proyecto el error de derecho anula el contrato cuando ha sido su causa determinante y principal, 

rindiendo alto tributo al homenaje die la ley; abro^a la infamia de la desheredacion personal que 

mancha las viejas Ie总islaciones…Al legislar sobre instrumentos pubiicos el proyecto determina 

los vicios extemos que pueden afectar su validez y los casos en ^ne son nulos por exigencias de 

la moralidad o defectos de forma, aceptando c[ue el instrument。publico autorizado en el extran- 

jero ten^a eficacia en la Republica si hubiese sido otor 忌 ado con arreglo a las leyes del paif?e su 

procedencia. En cuanto a los instrumentos privados se consi^nan respecto de ellos disposiciones 
muy liberales sobre su fuerza probatoria en juicio. Los actos y convenciones (jue indispensable- 

mente deben formalizarse por escritura publica estan contemplados en el Iu^ar correspondiente... 

El ultimo libro del proyecto abarca la legislacion de los contratos due he separado solicitamente 

de la de las obli^aciones，pa^ando la debida contribucion a los pro^resos de la ciencia juridica... 

Zl contrato de sociedad, la prenda, la kipoteca, la anticresis, la compraventa, el mandato, los pri¬ 

vileges, el arrendamiento, la retribucion del trabajo, kan sido objeto de abundante doctnna y 

la ciencia expandidas en el 化占如 civil d，Italia, en el de Espana, en el 

del Peru en el de Alemania, en los codi^os suizos; cuanto lie podido conocer de las opmiones de 

los jurisconsultos entre las cuales se destaca la noble fi^ura de nuestro ilustrado compatnota el 

doctor Gonzalo Ramirez, por sus notables trabajos de derecho mternacional pnvado, due reunen 

ala respetabilidad de la escuela kistorica las atrevidas y profundas mutaciones de la escuela fdo- 

S6fica contemporanea; las lecciones de maestros aprentfsimos divul^adas en iolletos o por las re- 

vistas cientfficas; el conocimiento indirecto due me he proporcionado de las leyes de los pueblos 

sajones, no codificadas todavia, pero due al^un dia lo seran cuando se hayan desbastado un tanto 

de su viejo tradicional individualismo due tanto ha servido a la lA^tad pero收e no es compati- 

Me con el ideal cristiano ^ue San Pablo, predicando el evangelio, refunde y reasume enlaconfra- 

temidad cosmopolita de todas las Rentes, y hasta las tesis doctorales de los ^ue aventuran sus 
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las <lue Ke elaborado el 
primeros pasos en la carrera del derecho, ban constitxiido las fuentes 

proyecto que elevo a la consideraci6n de V. E* Ciencia de los Jos primeros, pero si con una 

desde ,ue luci6 para nosotros la 

aurora esperada de nuestra emancipaci6n de extrana tu e a. 

por decreto de 28 de abril de 1899, el Poder Ejecutivo desi^no una 

comision de letrados encar^ada de 
c_o civil Vicente y el del Catnpo； 
g"XConTer°ra LeTpoldo G^nSlez Lerena, Alvaro Gmllot, Clau- 

J，u^^“十 Martin Andres Lerena y 

Miguel Lapeyre. La enunciacion de estos nombres revela la auto- 
habyrl'a acompanado la reforma, si los jurisconsultos cita- 

man — capaces de llenar su alta mision profesional y 

dVpero6?obr^ estos hombres se kicieron sentir las influencias e^oistas 
(jue paralizaban en el pais todas las miciativas desmteresadas. ^Que 
estimulos ofrecia la revision del Codi^o Civil a los encar^ados de exa- 
minarla? iQne gloria resonante les acordaba esa tarea 巧a y 
^esada cjue kabia de prolon^arse anos enteros? Y en el Wo,^ue 
motivos tenian ellos para consa^rar la obra de un cole^a sm mfluen- 
cia politica y sin fortuna personal? SNo tabia marchado la sociedad, 
bien o mal, sin innovar profundamente en la le^islacion. La comision 
nombrada no se reunio jamas, y el doctor Enrique Azarola, a traves 
de su idealismo creador, pudo contemplar entonces toda la inutilidad 

de su enorme y desinteresada labor. - • ^ 
Podra este juicio parecer sever。； pero los hechos mcontrovertibles 

colocan, de un lado, al varon capaz de realizaciones ^enerosas, pa- 
tri(5ticas y utiles, cine sacrifico su tiempo, su talento y su dmero en 
aras de un postulado sin estimulos, y del otro, al ^rupo ae mdiferentes 
(jue ofrecio su inercia inutil ante el codificador y ante la histona. 

nuevos TRABAJOS JURlDICO-CONSTITUCIONALES 

Y bien: la confirmacion de acjuel pujante idealismo y de su fe 
de pensador se encuentra en la prosecuci6n de la obra de refor- 
macion (jue se haTbia impuesto y (jue se mantuvo fecunda a pesar 
de los fracasos. Un nuevo proyecto or^anizando el juicio ejecutivo 
fue redactado y elevado al ^obierno de la Republica el 10 de febrero 
de 1900 y pasado por acJuSl a estudio del Senado. Al fundamen- 
tar su trabajo, el autor decia, entre otras cosas，al ministro de 

Gobierno: 
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Siendo el juicio ejecutivo de aplicaci6n frecuentfsima, Lallandose pendientes de sus trdmitcs 
intereses considerables, no es propio, senor ministro, ni para el poder ptiblico ni para la recta 
administracidn de justicia, ^ue contin^en ^obemdndose sus procedimientos por reglas anticuadas 
completamente abandonadas en otros pueblos, y q(ue no desaparezcan de nuestras leyes errores 
y lacunas c[ue la competencia y la idoneidad Kan encontrado y senalado en ellas# persi^uiendo el 
elevado proposito de perfeccionarlas para encomio de los pro^resos intelectuales en la Republican 
de las 总arantias del derecho y de las se总uridades del credito. 

Alimentando por mi parte el deseo de servir la causa publica en esta como en otras ocasiones, 
he elaborado el proyecto que deposit。en manos de V. E. con la presente comunicaci6n, dividido 
en ocKo capftulos de los que dar^ cuenta a V. E. someramente. 

En las patinas si总uientes el doctor Azarola definia la accion eje- 
cutiva, determinando prolijamente la preparacion del juicio; se referia 
a la sustanciacion del mismo en su se^unda instancia, suprimiendo 
los tramites nimios, facilitando la defensa y aclarando puntos oscuros 
de interpretacion dudosa; exponia re总las aplicables a la adjudicacion 
de los bienes al acreedor ejecutante; le^islaba acerca de las tercerias, 
la de dominio excluyente y la de preferencia o de mejor derecKo; 
coordinalba el procedimiento del juicio ejecutivo verbal; determinaba 
lo relativo a la materia de las recusaciones; y or总anizaba, por ultimo, 
el recurso de casacion o nulidad en el juicio ejecutivo. 

Una circunstancia, al parecer accidental, motivo un nuevo estudio 
politico-constitucional q[ue vio la luz publica en 1903. 

La comision parlamentaria encar总ada de diri^ir la construccion 
del palacio legislative) cjue sirve hoy de sede al Con总reso Nacional, 
llamo a concurso para el trazado de pianos y formulo el respective) 
plie^o de condiciones, estableciendo en este ultimo c}ue las dos ramas 
reunidas del Cuerpo Legislative formaban la asamblea general y c}ue, 
en consecuencia, el palacio proyectado deberia poseer un salon de 
sesiones con capacidad para doscientos diputados y senadores, capaz 
de kabilitar comodamente el funcionamiento de la citada asamblea 
general. 

Fue la existencia de esta entidacl cjue planted el doctor Azarola, 
manifestandose contrario a ella, expresando los motivos de doctrina 
cjue le inducian a calificar de absurda su razon de ser y c[ue le Kacian 
esperar su abro^acion en la futura carta constitucional de la Re- 
publica. 

Esta institucidn, definitivamente abandonada por la mayorfa de las constituciones contempo- 
rdneas y por los tratadistas mds eminentes, no podra seguir subsistiendo en la nueva carta nacio- 
nal, sin detrimento de nuestros progresos politicos y sin denxxnciar la prueba de una i^norancia 
indisculpable en la or^anizacion de la sociedad. 

Estas cuestiones son muy serias y no pueden tratarse con la li^ereza con q[ue procede la 
comision constructora. Precis ament e, por^ue nin^uno de sus vocales posee una competencia 
especial en el derecho polftico-constitucional, ha debido imprescindiblemente asesorarse de al^u- 
nos ciudadanos de notoria preparacion en la materia, antes de Kacer publico el Uamamiento a 
propuestas para Ievantar el palacio. Somos, por idiosincrasia, poco afectos a la consulta y al con- 
sejo, por^ue ^eneralmente perseguimos la consa^racidn de intereses y no el triunfo de principios; 
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pero el pa£s，<|ue est& aobie todo, demanda al^o mds alto <jue la impresi6n pasajera de los afanes 

cuotidianos* • # 
Ese sistema es absolutamente opuesto a la base democr^tica de la aelegaci6n de la soberania 

del pueblo en dos c&maras, completamente separadas la una de la otra en el cumplimiento de la 
miflidn distinta clue se encomienda a cada una de ellas. La teorfa de la asamblea general destruye 
el plan representativo-republicano, al mezclar a diputados y senadores cuyo funcionamiento res- 
ponde a objetivos diferentes en el examen y sancion de las leyes, y provoca el resur^inuento de 
la cdmara tinica con los peligtoa clue inevitablemente la acompanan. 

Otra consideraci6n imp or tan te es (jue la instituci6n de la asamblea general ajiuja，el meca- 
nismo de la^ funciones le^islativas, la influencia moderadora del Senado, se^un lo aemostrado 
la experiencia, de la (jue no debe hacerse cslso omiso sin vulnerar el plan mejor combinaao en el 

oleaje de los negocios tumanos. - 
Reunidas las dos c^maras en asamblea colectiva para la terminaci6n de un desacuerdo# claro 

eatd que es de conjeturarse <jue ^eneralmente prevalezca la opinidn de la rama popular de la le忌is- 
latura, frecuentemente apasionada, movible, irreflexiva, no s<5lo cuando en ella aomine la idea 
deliberadamente madurada de hacer triunfar su voluntad en la sancidn de la ley, sino asimismo 
por la ventaja ^ue le acuerda su numeroso personal sobre el personal reauciao ael Senado, <jue 
pierde continuamente sus poaiciones y su rol atemperante a medida (jue aumenta el numero de 
diputados, aun dentro de las exi^encias de las dos terceras partes de yotos con <jue la Constitu- 
cion ha pretendido, aun^ue inUtilmente, conservar el ecjuilibrio de los componentes legislatives, 
circunsta.ncid. (|u6 ofrece tin. nuevo a.r^timeiito el los publicistas para condtenar la doctrino. anomala 

de la asamblea general. 

La ar^umentacion del doctor Azarola era eftensa y solida, pues 
no era escritor capaz de lanzar ideas a la publicidad sin meditarlas 
largo tiempo; y en el examen de las instituciones republic〒nas se 
remontaba Kasta la del Senado romano, e<juilibrado al advenimiento 
del pueblo en los asuntos publicos con sus prerro总ativ〒s de sufragio, 
eli总iendo consules, tribunos y pontifices. La desaparicion de acjuella 
dualidad trajo la Roma imperial con todas sus consecuencias: 

Y es cjue el absolutism。no tiene mds 立ue xma forma: lo ejerza la multitud directamente, lo 
condense un rey de derecho dlivino o lo pro clam e un Bonaparte por el factor plebiscitario. Esto 
ultimo es el sufra总io de los partidos tradicionales entre nosotros: aplastar en los comicios al 

adversario cual si se le venciera en un campo de batalla. Es lo ^ue se llama el derecho a ^ober- 

nar el pais (64). 

SUS INICIATIVAS GENEROSAS 

Nos estamos ocupando de las fases principales de la obra del 
doctor A^arola, pero antes de proseguir enunciandola debemos senalar 
al^unas otras manifestaciones reveladoras de la alta piedad de su es- 
piritu y de la solidaridad con sus ami总os. Fue, con certeza, un filan- 
tropo, no tanto Luizas en el sentido de dadivas materiales clue la 
modestia de su situacion y sus deberes de jefe de una familia nume- 
rosa le impedian acordar，sino bajo la forma de 总enerosidades poco 
difundidas entre los kombres de su clase y profesion. 

En marzo de 1889 se traslado al Quebracho con otros miembros 
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dc U fftmilift para truer a Montevideo los restos dc su Kcrmano poli¬ 
tico cl doctor Te6fil<) Daniel Gil; v al lle^ar al sitio donde habian 
chonulo Iren a Ron ante*s la.s fuerzas no«tile,s# sinti6se acon^ojado ante 
el c^peclAculo del vaisto campo pohlado de escjueletos que ninguna 
mano piadoNa hahfa cubierto de tierra…Vuelto a la capital tomo la 
iniciativa de conducir aquellos hueso^ de heroes a la necr6polis de 
PuyNttiulu y levantar en ello un monumento a los caidos, confun- 
di(Mulo a vencido.s y vencedorcs en cl Komenaje. La idea se cristalizo, 
i^raciaH a huh A^.stione^; un comitd local sc formo en la ciudad nom- 
bradaf bojo la nrt*8iclencia de don Juan Josd Me^et; el simbolo fue 
encar^ado a Italia, en mdrmol de Carrara, y esculpido por mano del 
eflcultor Giovanni del VeccKio; los fondos, arbitrados sin intervencio- 
ncH oficiale.s, y los muertos un6nimos tuvieron asx una tumba honrosa 
y un monumento a su valor. 

Tuvo «iempre una frase publica de despedida para los ami总os (jue 
lc prccedieron en 1q portida dcfinitiva. La oracion funebre q[ue pro- 
nunci6 en el sepelio del doctor Carafi, en el del doctor Pedro Castro, 
cn cl del antique bedel de la Universidad, Prudencio Otamendi Ga- 
llejlOt homhre de color y funcionario di^msimo, y en el de don Luis 
D. DcHtiffanis, el profesor die historia de ties 总eneraciones universita- 
riaHP Kan sido publicados en la prensa, y evidencian la sinceridad de 
\oh /sentimientoa due le vinculaban con sus cjueridos muertos. 

Nunco pa«6 frente a un hombre mutilado sin informarse de la 
cau.sa de sv dcs^racia; y ocurri6 varias veces cjue acjuella provema de 
heridoft recibidas en el campo de batalla. «^Tiene usted la pension ^ue 
le correflpondc por la ley?», interro总aba. «No, senor», era la respuesta 
infaltahle. orVcnAa a verme a mi casa», anadia entonces. Y dentro del 
denintcr6a mds ahisoluto, sin esperar ni aceptar el mas mmimo Kono- 
rario Jespu^s de las 总estiones, obtenia para los mutilados de las Gue¬ 
rras civiles el pedazo de pan con cjue el Estado recompensaba sus 
servicios... # 

Hay tambi^n una accidn consa总ratoria en la vida del doctor Aza- 
rolo: la q(uc aac6 del olvido a la personalidad del doctor Kduardo 
Acevedo, el codificador y hombre de Estado, cuya memoria estaba bo- 
rrada de la ^eneraci6n de 1892 (65). Insinuo la idea de colocar un 
rctrato del pr6cer en el aula de derecho civil de la Universidad, y 
accptada a^u^lla, dirx^x6se personalmente a sus ami总os para reunir 
los rccursos necesarios; or^anizo un torneo intelectual al descubrirse 
cl 6leo en pre^encia de todo el foro montevidense; y los doctores Al¬ 
berto Polomecjue, Gon^alo Ramirez, Juan Carlos Blanco y el autor 
de la iniciativa formularon el elo^io del doctor Acevedo, cuyos ras^os 
ffsicos y morales cjuedaron fijados desde entonces en la tela y en el 
rccuerdo publico. No hubo reciprocidad, empero, en la justicia postu- 
ma, puefl cuando ocurrid el fallecimiento del doctor Azarola, trece 
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anos mas tarde, ejercia el rectorado de la Universidad un hi jo del co- 
dificador consa^rado, ^(ue llevaba precisamente su mismo nombre, y 
<iue olvido asociarse y asociar a la institucion (jue presidia al duelo 
causado por la muerte; no envio si^uiera una nota de pesame a la 
viuda; y si se cerraron las puertas de la casa de estudios el dia del se- 
pelio, fue por iniciativa de la masa de estudiantes, en huel^a indi^nada 
ante la injusticia. 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

A partir del ano 1901 la obra del doctor A^arola abraza una nue- 
va e importante etapa: la cjue se refiere a la reforma de la carta fun¬ 
damental. Esa tarea comprende dos partes: la de critica y filosofia 
institucional y polftica, y la cristalizacion de sus ideas en un proyecto 
completo de Constitucion para la Repulblica. 

La reforma de la ley fundamental vi^ente desde 1830 represents, 
ya al finalizar el siglo xix, una aspiracion profunda del espiritu 
publico, no solamente por la necesidad de modificar y ampliar los 
viejos moldes de la epoca feudal y embrionaria de la nacionalidad, 
sino tambien porq[ue abri^aba la esperanza de (jue la adopcion de 
nuevas formulas institucionales cerrara el ciclo doloroso de formacion 
sufrido por el pais, e iniciara una era de paz definitiva dentro de la 
cual las a^rupaciones politicas desenvolvieran fecundas actividades 
cfvicas. 

K1 2 de mayo de 1901 el doctor Azarola acometio la tarea q[ue debia 
continuar durante cuatro anos, hasta la vispera de su muerte. Fiel a 
sus principios politicos, escogio la tribuna del Club Constitucional 
para sostenei la urgencia de introdacir modificaciones positivas en el 
codigo fundamental, mediante la convocatoria de una convencion 
nacional. 

Las diposiciones vigentes exilian la intervencion de tres le^islatu- 
ras para la ohtencion de tales reformas; pero el orador, sometiendose 
al procedimiento legal a los efectos de establecer la necesidad de acjue- 
lias, confiaba la tarea de llevarlas a cabo «a una convencion nacional 
votada por todos los ciudadanos mayores de diez y ocho anos, sin mas 
condicion c[ue la de ser homhres honestos». Esta idea, q[ue en la fecha 
en q(ue fue enunciada no podia ser sino una aspiracion idealista, red- 
bio una consa^racion amplia Quince anos mas tarde, el 30 de julio de 
l9l6, al ser elegida. la Convencion Nacional Constituyente, previa 
inscripcion ohligatoria de todos los ciudadanos. 

La conferencia del doctor Azarola tuvo en aq(uellos dias la reper- 
cusion (jue era dable esperar; dividiola en tres partes tituladas respec- 
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BoRRADORES DEL PROYECTO DE C0NSTITUCI6N PARA EL URUGUAY. 

FACSfMIL DE LA LETRA DEL DOCTOR AZAROLA. 
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tivamente el voto omnipotente, soberania imperatoria, convencion 
nacional. La pnmera constituia un analisis del sufra^io, tal como se 
concebia y jwcticalm en acjuella hora, y exponia los 总raves peli^ros 
del voto publico, «arma de dos filos c[ne lo mismo puede fundar la 
majestad de la ley que consolidar el despotism。y la arbitrariedad por 
la fuerza de sus arranq[ues». Recordaba los precedentes kistoricos cjue 
tornaron los plebiscites en instrumentos de tirania, desde las mayo- 
rias de Mario y Sila Kasta los siete millones de sufra^ios cjue aniejui- 
laron la Republica para coronar la ambicion imperial de Napo¬ 
leon III; y examinando las doctrinas de los pensadores modernos, 
senalaba las en^anosas ilusiones (jue, basandose en el derecho de las 
mayorias, aplastaban bajo su numero irresponsable y ciego a los 
nucleos q[ue no compartian sus impulsos* 

Nada mds pavoroso en la vida de las democracias q[ue el sufra^io utilizado por los partidos 
militantes para encaramarse en el absolutismo de la mayoria, despiadada y voluntariosa. El su- 
fra总io, asf comprendido, es un enemi^o mortal de las instituciones republicanas# es un enemi^o 
inconciliable de la civilizaci6n politica. El voto publico, convertido en arma de la multitud, gi^ 
rando fuera del espiritu protector de las instituciones, y entre^ado sin barreras a sus energfas 
naturales，sin proponerse otra idea <}ue el triunfo del mayor numero para aduenarse del poder, 
es un corcel azotado en su carrera, es tin leon hambriento y enfxirecido en las arenas del circo. 
Los socialistas de la revolucion francesa, inuclios de los cuales no temblaron bajo la cucKilla de 
la 忌uillotina，sintieron conmoverse sus fibras ante las consecuencias del voto acaparado por un 
partido. Por eso su formula: «la republica esta por arriba del sufra^io universal». Sabfan muy 
kien <jue el voto inor^anico lo mismo otor忌a el poder a un buen ciudadano ^(ue a un Kombre mal* 
vado; lo mismo funda el absolutismo mondr^[uico (jue el absolutismo democratic。； lo mismo puede 
exaltar a la virtud (jue justificar el crimen en las relaciones del Estado, 

Interr6^uese a un ingles o a un americano del norte respecto de lo clue entiende por el self-总o- 
vemment mstitucional y contestard inmediatamente <jue por tal cosa entiende la suma de protec- 
cion, de ^axantfas, de defensas《ue las leyes Kan reconocido a sus derecKos individuales, en primer 
termino; y en se忌undo，el espiritu de cjue esta animado el individuo y con el individuo la naci6n, 
para 4ue el ciudadano este sujeto a las disposiciones de la ley, discipline su alma en el alma de las 
instituciones, forme el caracter y ad^uiera y fortifiejue la elevada nocidn del acatamiento a la 
autoridad, no por la violencia <jue pueda esta desple^ar, sino simplemente por ser ella el or^ano 
nattiral de la sociedad para el mantenimiento del derecto, de la libertad, de la justicia. Si pudiera 
exprimirse la esencia de virtuosa sabidurfa <jue ^uarda en sus pd^inas inmortales la Constitucion 
Federal de los Estados Unidos《ue redactaron los puritanos del si^lo XVIII, que ha resuelto el pro- 
blema insoluble para el incomparable estadista del Renacimiento, cjue sentfa la necesidad de «un 
nuevo ^obiemo» en <jue el poder, la libertad y las ^arantfas a los derecKos del Kombre» marcKasen 
de consuno y de frente como los caballos de un carro ^rie^o en los jue^os olimpicos, no resultarfa 
mis (jue lo c[ue acabamos de expresar. Ma<juiavelo no Kabfa encontrado ese gobiemo ni en las re- 
publicas clasicas, ni en la constitucion de la liga a^uea, ni en las republicas italianas; por lo menos 
no lo tabia hallado sino fugaz y transitorio como un b<5lido brillante 任ue se apa总a y desvanece 
en el eter, pero no formando una masa or^anica, estable, fecunda, alimentada por la savia de sus 
componentes, que se derrama por el cuerpo de la nacion para reconstituirla por instantes, impi- 
diendo su Jecadencia, su descomposicidn y atrofia. 

Debe recordarse cjue el doctor Azarola enunciaba estas opiniones 
desde la tribuna hace veintiocko anos, cuando los partidos tradicio- 
nales de su pais, despues de disputarse el poder en los camp os de 
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batalla durante catorce lustres, pu^naban per f ”轉 
das , urnas electorales ^ 

posesion del 如pie^n。ej t uente y monopolizadora, proclamada 
ellos- Era esa tendencia aWbente y fundandose en su do- 
entonces abiertamente, (J . desinteres de su patriotism。； y calbe 
minio de la ciencia Pol^lc^ . prevalecio mas tarde, culminando 
recordar tambien cjue su doctnna pr ^ uerte decidieron la 
an las leyes due, sancionadas ^i^no eT la 
coparticipacion delos^artides Jesde la ultima decada. 

adl^mS，t(5?ica conferencia, despues olvidada como precursora 
Aquena nistonca onltirion de la reforma constitucio- 

de tiempos mejores, pr<JS = i6n Nacional Constituyente; reuniose 
nal per medio de una fd entre^ado el pro^ 

yecto^Coa^o fundamental elaborado por el doctor Azarola como 

su testamento politico# 

En los primeros dias de mayo de l9o3 el Ateneo del Uruguay 
tomo la iniciativa de convocar una asamblea de ciudadanos (jue se 
abocara al estudio de la reforma constitucional. Concurrieron a ella 
los hombres due constituian la aristocracia mtelectual del pais, y su 
primera reunion fue realizada bajo la presidencia del primer 
?rado de la Reptiblica, pronunciandose discursos por los ses de los 
piridos polfticos; los doctores Pedro Fi^ari, Martin A肿gre 匕s 
Melian Lafinur, Justino Jimenez de Arecha^a, Gonzalo Ramirez, 
Jose Sienra Carranza y Enricjue Azarola se sucedieron en la tribuna, 
produciendose, como era de preverse, oscilaciones distmtas en la m- 
terpretacion de la reforma. Cupo al doctor Azarola conciliar las 
op?r?oLS dispersas en una formula practica q[ue diera base a los tra- 

Bajos iniciales, proponiendo la si^uiente mocion: 

Autorizase al senor presidente de la junta directiva，《ue Iia convocado a la presente reunion, 

Para due desi^ne una comision compuesta de once ciudadanos encar^ada de abrur dictamen so re 
必o no la reforma de la Constitucion. Esta common micara tamhenel 

meJio o medios mas conducentes, practicos y patrioticos para realizar la reforma, 

pronunciaxse en un sentido afirmativo. 

La designacion de la entidad encar^ada de dictaminar sobre el 
asxxnto se efectuo dias despues, siendo excluido de ella el autor de la 
mocion, cuya colaboracion en los trabajos hubiera sido tan ehcoz. 
Perduraba, como se ve, el sistema de alejar a aciuel hombre de princi- 
pios independientes de toda situacion (jue le permitiera acusar los 
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firmes relieves de su personalidad; pero acjuella exclusion era dema- 
siado chocante para no provocar observaciones resonantes, una de las 
cuales fue publicada en El Nacional del 12 de mayo bajo la firma del 
doctor Carlos Munoz Anaya, y cuya parte final decia: 

Me voy & permitir a^re^ar una observaci6n 兑ue se imp one a la ec(uidad9 al buen sentido y a 
las mds elementales nociones de cortesia. Me refiero a la inexplicable prescindencia del doctor 
Enrique Azarola, autor de la moci6n en cuya virtud se ha constituido la comision. Ademas de 
la razdn de cortesia <}ue habria justificado la inclusi6n del nombre del doctor Azarola, existen 
otras q[ue robustecen la opini6n de ^[ue aq[uel letrado habria estado muy bien en la importante 
comisi6n de la referenda. El doctor Azarola es inteli^ente, ilxxstrado y laborioso, y tiene en su 

apreciable kaber el heclio si^nificativo de acometer, con dnimo esforzado y despues de un 
detenido estudio de la le^islad6n comparada# la okra transcendental de proyectar un C6- 
di^o Civil. 

La natural modestia del constitucionalista se puso de manifiesto 
en la respuesta del dia si^uiente: 

A^radezco &1 doctor Munoz Anaya los ken^volos conceptos con cine me Konra en su artfculo 
de ayer. Elios no me sorprenden, porcjue el doctor Munoz Anaya siempre, y no en contadas 
ocasiones, se^un me consta, se ha di^nado distin^uirme en su palabra y por sus afectos; grato me 
es consignarle aqui el testimonio de mi reconocimiento personal; pero Ka de permitirme <jue me 
aparte de su manera de pensar cuando sup one ^enerosamente (jue el senor presidente del Ateneo, 
doctor Fi^ari, Ka debido no olvidarme en la composicion de la comision. Formada como esta de 
tratadistas, de publicistas y de jxirisconsultos eminentes, con prevision magistral, mi ausencia die 
su seno es un hecko natural q[ue no puede acusar jamds la existencia de un vacio en el recuerdo 
de estos momentos solemnes. 

El postulado de la reforma constitucional fracaso en sus inicios, 
paralizado por la Guerra civil; pero esta no impidio al doctor Azarola 
llevar a cabo la tarea de redactar el Codi^o fundamental c[ne9 a su 
juicio, debia adoptar la nacionalidad como medio de facilitar su evo- 
lucion y encauzar sus ener^ias kacia destinos mas nobles y firmes. 
Consa^rose a la labor en medio de la terrible al^azara de la contienda 
fratricida, forjando en su intelecto de kombre de ciencia las formulas 
de un manana mejor para la patria. No vamos a reproducir acjui los 
preceptos, innovaciones y ^arantias cjue introdujo en la carta q(ue 
proyecto, pues ka alcanzado esta en el pais una difusion considera¬ 
ble. Reco^ida en borradores a raiz de su muerte, fue publicada por 
primera vez y con la intervencion de su carmoso ami总o el doctor 
Justo Cubilo, en la Revista de Derecho y Jurisprudencia； lue^o maii- 
dada imprimir, en l9o8, por la comision de reforma constitucional de 
la Camara de Representantes, por mocion del doctor Juan Pedro Cas¬ 
tro; y cuando reuniose al fin, en l9l6, la Convencion Nacional por la 
cual tanto kabia el luchado, fue presentada a su estudio por el cons- 
tituyente doctor Antonio Maria Rodriguez, en la sesion del 24 de 
noviembre del citado ano, y publicada en el tomo I del Diario de 
Sesiones. 
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Fue durante la reclusidn 

en el invierno de l904, que su P , " momentaneamente mejorado 
las reformas en concreto; Y sin . t Jejo el lecho y dedicose a dar 
en los primeros meses del anoen [ cada dia desde 

forma escrita a lu Pr°yecto- otono^as fuerzas decayeron nue- 
las seis de la manana; alco^ t hecho; logro terminar tambien 
vamente, pero ya el articu a j llamamiento postumo al 

el extenso Prolog due tie?e,^flC^%re^ su parrafo final acusa un 
patriotism。de sus conciudadano , anterior ideas 

corte brusco cjue contras a co noder mental se mantuvo intacto 
y de conceptos, cjue minaba su or^anismo. Dejo la pluma 
a pesar de la dolencia mortallaUcfn^ada del 23 de mayo 
en visperas de su deceso' oc= je ja yija^ tronchado en pleno 

de 1905, al culminar a Dios su alma llena de paz, rodeado 

ae^iToTa'yturKijos. F；lto en la cabecera el primo^enito, ausente 
^ e?ocLno, y advertido de su Jes^racia en la soledad por una con- 

xntima aue formo en su pecho la^nmas mas amar細 
las a^uas qxxe le Ilevaban lejos de los suyos. 

La memoria del doctor Enrique Azarola no Ka tenido consa^ra- 
ciones p^blicas, ni la Universidad ni el foro han recordado su obra, 
aue estlahi como un blocjue de justicia, de mdependencia y de sabi- 
duria, sin esperar ni pedir otra cosa cjue el culto de su descendencia, 
due debe manifestarse en la imitacion de su noble vida y su moral sm 

tacha. 

SU HOGAR Y SUS HIJOS 

Hay un aspecto de la existencia de a.c[nel hombre cjue contribuye a 
acentuar la veneracion due inspira su memoria: es el de sus 习伽心 
privadas y domesticas. No se limito a amar profundamente a los 
yos, sino aue vivio para ellos, dando a su War todos los minutes due 
le dejaban litres sus ocupaciones absorbentes. Ni una sola vez dejo 
de presidir la mesa en la due se sentaban su companera y sus doce hijos 
vivos; y en acjuellos momentos de inmediacion familiar su caracter jo¬ 
vial y sano se expandia en anecdotas ilustrativas de los preceptos y 
principios cjue inculcaba a sus oyentes mfantiles, convirtiendo la ca- 
becera en una catedra de cordial elevacion y puras ensenanzas- oobno 
en sus comidas, de pie a las siete de la manana, no salia de ^oche y 
acostumbraha a sentarse en un sillon, despues de la cena frugal, bajo 
los balcones de su casa (66)，rodeado de sus chicos. Los domm^os, an¬ 
tes de llevarles die paseo a los alrededores de la ciudad，dedicaba una 

hora a leer y meditar al^un capitulo de la Biblia. 
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Ernesto Azarola Gil. 

i89o-i927 



Sara Azarola Gil. 

1892-1908 



AZAROLA 

Don Enriq[ue Azarola contrajo matrimonio el 23 de abril de l88l 
Con dona Elisa Gil, a cuyos antecedentes se refiere el capitulo si- 
^uiente. De ese Ko^ar montevideano nacieron los si^uientes hijos y 

1. Luis E/nriq[ue Azarola Gil, el 25 de maizo de caso el 20 
de diciembre de l9l8 con dona Enriclueta Saint, cuya filiacion consta 

enel Capl^° Ss En'rkue ^ablo Azarola Gil, c(ue vio la }uz en 
Ginebra, comuna de Eaux-Vives, Suiza, el 30 de aiciembre 

泛0.Mai^arita Elisa Enriq[ueta de Jesus Azarola Gil, (ine 
nacio en Montevideo el 20 de enero de 1928- 

2 Maria Elisa Carolina Azarola Gil, el 21 de octutre de 1883; 
contiajo enlace el l8 de abril de 1921 con Doming。Arlo, kijo de don 
Ttmn Arlo v dona Magdalena Pratolon^o, teniendo ^ # • 
JUan A tJ A^erto Juan Enridue Arlo Azarola, el l4 de jumo 

,el 

2 ^^.^Ilodolf^Azarola Gil, el 6 de octubre de 1887. 
5. Samuel Azarola Gil, ^emelo del anterior. 1 Q i 
6. Hector Temistocles Constancio Aza^^la Gg，el 29 de enero 

de 1889; caso el 24 de julio de 1920 con donaMana ^ulema Pa^alday, 
cuya ^enealogia se establece en el capitulo XVI, teniendo a 

l.° Hector Enrique Azarola Gil, el 2 de mayo de 1921; 
fallecio en Rivera el 10 de mayo de 1922. 

2#° Alfredo Jor^e Azarola Gil, en Minas de Corrales (lii麵 
vera), el 16 de septiembre de 19Z3. • 

3.° Maria Zulema Racjuel Elisa Azarola Gil, en la misma 
locaiidad, el l9 de enero de 1926. ^ . i 

7. Ernesto Pericles Horacio Azarola Gil, el 12 de septiembre 
de 1890; contrajo matrimonio el 27 de marzo de l9l6 con Alcira 
Felicia Perez Diaz, hija de don Jose Perez Martinez y dona Angela 
Diaz Badell, teniendo a ，，t - ^ ^ 

Ol总a Azarola Gil, el 12 de febrero de l9l7. 
E/tnesto Azarola Gil entro en la paz del Senor el 20 

de 1927, en su ciudad natal, a los treinta y seis anos de edad (67). 
8. Sara Carolina Azarola Gil, el 22 de mayo de 1892; paso a la 

vida eterna el 10 de marzo de l9o8. 】•， 
9# Angelica Graciela Azarola Gil,总emela de la precedente; dio su 

mano en Minas de Corrales, el l9 de diciembre de 1927, a don Alvaro 
Pedra总osa, kijo de don Eusebio Pedra总osa y dona Delarinda Ro¬ 
driguez. 
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10. Esther Clotilde A^arola Gil, el 6 de marzo^ de 1894; contrajo 
enlace con don Martin Irisarri, liijo de don Martin lrisarri y dona 
Juliana d’Acosta, eM de mayo de l9l4, teniendo a 

1. ° Nelida Esther lrisarri Azarola, el 8 de 约rero de l9l5. 
2. ° Martin Enrique lrisarri Azarola, el 26 de noviembre 

de i9l7. 
Martin lrisarri fino en Montevideo el abril de 1927. 
11. Luis Ro启eiio Gerardo Azarola Gil, el 21 de enero de 1896. 
12. Lucia Laura Amelia Azarola Gil, el 6 de juliode 1897. 
13. Teofilo Oscar Alberto Azarola Gil, el 23 de febrero de 1901. 
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CAPlTULO DtCIMOCUARTO 

GIL 

en Colonia del Sacramento por Juan 
•Hill’ 会atur^l Londres, poco despu.es de iniciarse la Revolucion 

^ May^ •年spanoliz<3 acjuel su nombre de pila al avecindarse en el 
Plata, e liicieron lo. mismo sus Kijos con el apellido como una protesta 
contra la intervencion armada de los «^rin^os» en los asuntos politi- 
fos 吴el pais, durante su epoca feudal. Sobrenombrada «la familia de 
los Gracos» por la austeridad de sus miembros frente a las corrupcio- 
nes ae su tiempo, la actuacion historica die la prosapia no podra 
enunciarse en este capitulo, karto breve para poder expresarla; pero 
nuestra tesis de buscar en la antecedencia de los linajes la explicacion 
de la indole y acciones de los vasta总os, kalla una confirmacion mas 
e? la Kistoria de tres 总eneraciones de esta familia, cjue tradujo al 
civismo y a la moral polltica la herencia de los principios de sus 
may ores y su adhesion incjuebrantable, no a la letra, pero si al esplritu 
de la doctrina puritana. 

JUAN HILL； SU CRISIS DE CONCIENCIA 

Y SU FIN PREMATURO 

Hill，kijo de Jokn Hill y de Jane Colnett, lle^o a Colonia er\ 
iecha coincidente al desembarco de Arti^as en la Calera de las Huer- 
tanas. Cabe senalar esta inmediacion entre el primer esfuerzo del pais 
hacia la realizacion de su vida litre, y el arribo del primer inmi^rante 
precursor de las corrientes aluvionales cjue, fijada la emancipacion. 
ilegaron a la tierra uru^uaya en busca de un ambiente propicio a la 
expansion de sus capacidades, fundando en acjuella su ho^ar y en 
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muckos casos su fortuna, y legandole una prole que kabfa de 
cooperar a la consolidacion politica, social y economica de la na- 
cionalidad. 

£1 joven ingles contaba solo veintitres anos al expatriarse; kabia 
perdido ya a su padre, y dejaba en Londres a su madre y una kerma- 
na, empujado por el proposito de labrarse una posicion independien- 
te. A pesar de su importancia kistorica y estxate^ica, Colonia, en las 
primeras decadas del si总lo xix, no era mas que un villorrio en el cual 
cl gentio subaltern。y la pu^na de dos dominaciones KaLian dejado la 
simiente de todos los prejuicios, empezando por los reli^iosos. £1 ori- 
总en protestante de Juan Hill debio a^ravarse con el recuerdo reciente 
de las invasiones inglesas, por lo cual no es de extranarse que aquel 
Kallara resistencias en la ejecucion de sus proyectos, resistencias que 
adq[uirieron caracter de conflicto moral cuando trato de formar su 
ho总ar en union le总itima de una nina de cepa espanola y catolica. 

La oposicion al proyecto matrimonial de Juan Hill y de Maria del 
Carmen Estevan solo ceso ante la abjuracion cjue kizo el primero de 
su fe protestante, efectuandose el enlace en el ano de l8l4. 

La desposada, nacida en Buenos Aires kacia 1795, era kija de 
Erustacjuio Estevan, ori^inario de Castilla la Nueva, veteran。jutilado 
de la Real Armada y propietario en Colonia, y de Marla de los Do- 
lores Miranda, viuda de Ojeda, ar总entina; nieta por linea patema de 
Pedro ErStevan y Andrea de Leon, y por linea matema de Manuel 
Miranda y Prudencia Perez. Tenia cuatro kermanos, uno de los 
cuales, Francisco de Paula Estevan, fue regidor de la ciudad en 1824 
y 1827 (68). 

La conversion al catolicismo de Juan Hill su总iere al总unas refle- 
xiones, justificadas por la influencia hereditaria cjue reconocemos al 
factor religioso en la contextura del caracter de la familia. 

To da la documentacion e informes relativos a la vida de ac[uel 
Kombre y la de sus mayores, concuerdan en atribulrles un fondo emi- 
nentemente reli^ioso. Las cartas de su anciana madre, escxitas desde 
Londres, tan conmovedoras por mas de un concepto (69)，kacen alu- 
siones continuas a sus creencias, proclaman su fe y colocan la vida 
espiritual por encima de todos los bienes materiales. «Solo deseo cjue 
Dios en su infinita Tbondad — dice en una carta— quiera tomarte Tbajo 
su proteccion, librarte de todas las tentaciones espirituales y perfeccio- 
narte en su fe en Kl y en su Kijo Jesucristo.» En otra, al referirse a la 
prosperidad de los negocios de cjue la informaba el ausente, a总re总a: 
«Me ale总ra ver c[ue estas en una buena posicion economica; pero 
dpara cjue sirven las ricjuezas de este mundo en comparacion con la 
eternidad? iY que provecko sacaria un kombre en 总anar todo el 
mundo si perdiera su alma?» £1 prof undo sentimiento reli^ioso (jue 
animaba a aquella santa mujer se encar^a de revelar la clase de edt卜 
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caci6n dne del>i6 clar a su Kijo, esforzandose en incorporar a su ser 
xnoral los prmcipios mas puros del cnstianismo. Pero el ambiente due 
rodeaba a a^uel no dejaba de mc^etar la v坞ilante fe de la ma3re： 
4cAlejate, ioh!, alejate, mi ^uendo hijo, de cuanto te lleve a la idola_ 
tria. Aunq[ue fueres condenado a la pobreza y la des总racia, nada seria 
tan terrible como cjue perdieras tu fe en el Creador. Te rue^o cjue de 
nin^un modo permanezcas en un lu总ar donde no puedas tener tu 
conciencia limpia de ofensas contra Dios y tus semejantes...» 

Dada la firmeza de su educacion evan^elica y la elevacion purita- 
na de los consejos transcriptos, no puede menos que causar sorpresa 
el ver al joven protestante abdicar de su credo y adoptar aquella 
4cidolatria» (jue tantos temores causaba a la inqfuietud materna. ^Fue 
este acto una solucion de pura forma al conflicto moral motivado por 
la viva oposicion a su enlace con la mujer de cjuien estaba enamo- 
rado? ^La necesidad en c[ne se vio de evitar una situacion violenta en 
el seno de su nueva familia, constituyo la razon exclusiva de su deter- 
xninacion? Toao tiende a probar lo contrario, es decir, cine si bien su 
casamiento fue el motivo inmediato de su conversion, esta debio obe- 
decer principalmente a una verdadera crisis espiritual. El testimonio 
de don Luis Gil cs concluyente al respect。： «Casaronse mis padres 
en l8l4 en la Colonia con ^randisima oposicion por parte de mi 
abuela, fundada en que mi padre era ingles y protestante, auncjne 
para casarse de buena fe se convirtio al catolicismo, siendo despues 
fervicnte c8.tolico-roma.iio«..^ Por otra parte, poseemos una prxieba 
definitiva en el testamento del propio abjurante, q(ue al sentir la pro- 
ximidad de la muerte se ratified en su nuevo credo. 

No hay, pues, lu^ar a dudas acerca de la sinceridad de su conver¬ 
sion. Nos hallamos ante el caso de un alma poseida de una ardiente 
aspiracion reli^iosa cjue no encontro, para satisfacerse en el ambiente 
en ^ue vivia, otra fuente ^ue la i总lesia catolica. Es muy posible (jue 
si el joven creyente, al desembarcar en Colonia, Kubiese hallado un 
nucleo correli总ionarjo con (Juien convivir espiritualmente, la abjura- 
cion no Kabria tenido lu^ar; pero a la falta de una influencia inme- 
diata cjue prote^iera la fe heredada, se unio la perspectiva de un culto 
aue le tendia los brazos y presionaba su conciencia tornada Kacia la 
adoracion de lo alto. El factor sentimental kizo el resto, y las rodillas 
acabaron por doblarse ante las imageries del templo. 

Pero no acordemos alcances falsos a acjuella conversion. Juan Hill 
cambio de culto; lo (pie no se modified fue el profundo relieve reli总ioso 
—su espiritu. La Biblia habia sido la suprema ley de sus mayores, y 
fc，jo formas distintas la fe si^uio inspirando la vida y las obras del 
vasta^o. El cambio de vida y de medio vario la etiejueta visible sin 
alterar el sentimiento Kondo y atavico. Y fue bajo otra forma, no re- 
城iosa, ctae las prescripciones de amelia ley moral perduraron en su 
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descendencia y fueron la base intirna de su di^nidad y de sus austeras 

_ xWre 扣 nuevo -do ni su en- 

lace TLio las consecuencias de un^rave sobresalto de concxenaa. 
Jane Colnett fallecio en Londres el 28 de diciembre ^ jl7. La- car- 
jane ^oinen ittiicLiu cn ^ familia，James Little, contienen 
tas de su apoderado y ami^o de la i • retDartir entra 
datos sobre la peq[uena Wencia due el hijo lejano hizo repartir entre 

sus parientes pobres (7o). i de sus 
Establecido con una casa de comercio, ia prosperiaaa ae sus ne亭o; 

cios PHla al crecimiento de su familia Ad™ una propiedad 
en la cual fijo su domicilio; y hacia 1821, padre ya de cuatro vasta^os, 
tesolvS dar mayores impulses a sus actividades, miciando la expor- 
^acion a Inglaterra de productos del pais. Debia conducir personal- 
mente el primer cagamento y Hevar consi^o a su kijo Luis para 
Xcarlo alia; pero las circunstancias impidieron la realizacion de este 
plan y modificaron fundamentalmente la cmentaacm de la familia. 
Juan Hill enfermo el citado ano, y aundue se traslado a Buenos 
Aires para asistirse mejor, fallecio en dicha capital en abril de 1821，a 

la edad de treinta y tres anos. i ^ T 
Habia testado al sentirse enfermo, el 2 de marzo de 1820, ante el 

alcalde de se如ndo voto de Colonia don Manuel Jose Rodriguez y el 
fiel de {echos del Cabildo don Antonio de Avendano y Leon (7l). 

Ante la muerte prematura de Juan Hill，cjuebrantado en la plena 
iniciacion d.e su Ko^a.r y su obra，la primera consideracion tiende & 
calificar de inutil el trasplante de aciuel Kombre a una lejana tierra. 
Se pieixsa. ^tue，perma-necieiido en su. pals de ori总en，habria ahorrado a 
la vieja madre las la^rimas (tae humedecieron sus cartas; alcanzado 

mismo, ^uizas, la gloria de la ancianidad, y conservado, sin duda, 
la fe de sus padres; pero cuando el jxiicio abarca’ como una 总ran pxi- 
pila abierta，las perspectivas de un si总lo, tiene cine reconocer las pro- 
yecciones fecundas q[ue alcanzo la breve radicac,i6n en su patria adop- 
tiva. La noble vida de su Kijo y la actuacion de sus nietos, (jue 
vincularon su esfuerzo y su nombre a la consolidacion institucional 
y politica del pais, Kacen valorar la resolucion del anti^uo inmi|rante, 
^uien, dentro de su fu^az arrai总o, se constituyo en el tronco de una 
estirpe q[ue debia Keredar de su ancestralidad puritana las cualidades 
austeras y viriles clue la destacaron en la marcKa. 

Juan Hill fue un fundador, en la amplitud del vocablo, y a su me- 
moria retorna tuena parte del merito ^(ue pudieron alcanzar sus des- 
cendientes. 

Fueron Kijos suyos y de Maria del Carmen Estevan: , 
1. Josefa Romana Gil, q[ue nacio en Colonia en l8l5; caso a los 

trece anos de edad con William Mac Essin^e, oficial escoces al servicio 
de la armada imperial durante la 总uerra de la independencia; y Ka- 
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bienc^o enyind^Ao sin sucesion, tuvola numerosa de su nueva union 
con don N. Aguilar. Fallecio proxima a los ockenta anos en la co- 
marca natal. 

2. Luis Gil, cjue si总ue esta linea. 
3. Juan Gil, mayor, cjue si总ue en la patina l5l. 
4. Clara Gil, q[ue fallecio de corta edad en el derrumbamiento de 

la i总lesia de Colonia, el 13 de diciembre de 1823. 
5. Francisca Gil, hija postuma, cjue fino en la infancia en 1827. 
Dona Maria del Carmen Estevan, viuda de Hill, volvio a to mar 

estado en 1823 con don Jose Diaz Armesto, alcalde de Colonia, de 
cluien tuvo tambien sucesion (72); termino sus dias el 2 de a总osto 

LUIS GIL 

Don Luis Gil, se^undo^enito del anterior, nacio en Colonia del 
fac'amento el 19 de a总osto de l8l6, siendo conducido el mismo diia a 
la pila bautismal donde recibio los nombres de Jose Luis. 

• En diez y nueve dfas del mes de a^osto del ano mil ocKocientos diez y 
【eis, bautic6 solemnemente a un nino任ue se le puso por nombre Jose Luis, 

legitimo de don Juan Hill, de naci6n ingles, y de dona Maria del Carmen 
Estevan, natural de Buenos Aires, y vecinos de la Colonia; fueron stis padri- 
nos don Gerardo Delgado y dona Josef a Palacios, a quienes advert! el paren- 
gsco ^spiritual y demds obii^aciones, y para (jue conste lo firmo： Pv. Joaduin 
Qrarcia Posse. 

Concuerda con el original que al efecto tuve presente y al (jue me remito 
en caso necesano; y paira los fines que conven^a firmo el presente certificado 
en la sobredicka ciudad de la Colonia, a trece dias del mes de septiembre de 
mil ochocientos treinta y tres.—Pv. Domingo Rama, cura vicario interino. 

~ en la infancia el idioma paterno; frecuento Kasta los diez 
anos ia umca escuela existente, re^entada por don Mariano de Ipa- 
ya总a, e micio su vida de trabajo desde acjuella edad en los comercios 
ge su tio materno don Francisco de Paula Estevan y de su pa- 
drastro don Jose Diaz Armesto. En 1832 se le condujo a Montevideo 
como empleado del establecimiento de don Manuel Pombo, donde 
compieto su practica mercantil; y vuelto a Colonia se asocio con Diaz 
vrmeSiS para .la explotacion de una industria local en el Real de 
Z冗士1 ^CUrr" e? Aeces° Padrastro y por disposicion testamen- 
二aria de este9 ejercio la tutona de sus hermanos maternos y la admi- 
nistracion de sus bienes. 

El estado de Guerra civil casi permanente en due se debatio el tmfs 
U^^e.su 印0〒 feudal，obligo a todos los hombres a tomar las armas 

y P lcipar en las contiendas. Don Luis Gil no pudo sustraerse a las 
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imposiciones del tiempo. En 1848 se le kalla formando parte J t 
lvision de operaciones en la zona de Colonia, con el ^rado de cl ^ 
an; y el 18 de a^osto de ese ano actuo como ayudante del 

Itrfpas, coronel don Lucas Moreno, en el asalto y toma de ^ 
ad platense, ocupada por el general don Anacleto Medina v fn a 

二as navales de la intervencion franco-in总lesa. En el parte oficial 
ombate el coronel Moreno menciono la conducta destacada Ae ^ 

ayudante, asi como la del joven hermano de este, don Juan Gil ^ 
participo tambien en el episodio con el 总rado de alferez (73). ’ 收6 

1 n 巧 1,0 de l85l, y actuando ya con el 总rado de teniente corn〜1 
gle confio la jefatura de la plaza de Colonia en ausencia del coronil 
Jlor^jo que marckaba con su division a incorporarse al ejercito 
d” Manuel Oribe due debia presentar batalla al general uS Fl 
alejamiento de esas fuerzas provoco una sublevacion de elementos 
la ^ardia nacional, dentro del recinto fortificado; y advertido Mnr. 
no del Kecho por un ckascjue del comandante Gil, retro^rad6 a mlr* 

WWo entrar en la ciudad d: 

T momentaneo de la normalidad reinte^ro a 
Luis Gil a su labor pacifica, lo due no obsto para due continual ^ 

^ •1S e\ cargos publicos. Entre 1852 y i860 £ 
今lcalde ordmario df Colonia, defensor de menores t)resirlprk+ A i 

y iefe P—c。. g la le^ slatu]a 
tados repreSent° a su ^partamento en la Camara de d!pu. 

Poseedor de un establecimiento saladeril en el Real de San Carlnc 
tro^ole en l85l por una importante tropa de ^anado due cnryA^; 
poblar los ^mpos de su esposa, en San 5edr0;Uec?did0 a 

7Sta ?严一,^hi6 en 1859 laposesion de las Con" 
chillas, donde formo la estancia q[ue llevo su nombre durante cuarentl 
anos. El establecimiento fue ^anadero en sus comienzos amt)lianrlnQ 
lu咖，el trafcajo areola; media cerca de tre=Tcu;= c 
—y a la nq[ueza de sus campos se unio mas tarde la expTotad^ Sp 
importantes canteras de piedra cine fueron P1 1 d 

de Co^kilUs k C°Sta del Rl° de k Plata, ^icandose all! el puerto 

de pjo^de6! 

f YSt&t reali^iones en pro del 

actas del munid^ioTT"l ^ ^ 瑱1esia Jarro収地 y los libros de 
resaL^ ^ A°lT% ^ P™bas c^inuas de su desinte- 

aCtlVldad- Uno de duellos contiene una relacion kistorica de 
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la ciudad natal desde su fundacion, cjue redacto por encar^o de la cor- 
poracion edilicia; los expedientes de la Junta Economico-Adminis- 
trativa, obrantes hoy en el ArcKivo general de la Nacion, fueron 
or^anizados por el y mucKos llevan su letra, asi como los existentes 
en el ArcKivo del Juz^ado Letrado de Colonia; y fue uno de los ejecu- 
tores del censo departamental de 1836, cuya documentacion clara y 
detallada permitira a la Kistoria reconstituir en su Kora ac[uellas 
^eneraciones extin^uidas. 

Pero fue tambien un bienkecKor; no rekuyo nunca ejercer la tuto- 
ria o proteccion de huerfanos y la administracion de pecjuenos capita- 
les ajenos, cuyas cuentas se complacia en rendir con una escrupulosi- 
dad ejemplar ante los notarios y los jueces. Su arckivo privado es 
considerable y demuestra lo fecundo de su labor, y el orden cjue poma 
en los asuntos propios asi como en los extranos en <jue intervenla 
como albacea, curador o arbitro. Dicko arckivo esta constituido por 
sendos volumenes de correspondencia original q(ue va desde la forma- 
cion del primer 总obierno patrio Kasta 1883, y es una fuente valiosa de 
aspectos ineditos para la historia de la nacionalidad embrionaria. 
Otros tomos contienen los recibos y comprobantes de to das las cuen¬ 
tas abonadas durante su vida, catalo^ados por anos; y varios se refie- 
ren a la contabilidad ordenada de sus transacciones y ne总ocios，q[ue 
permite se^uir la linea ascendente de su prosperidad. 

No Ka lie总ado aun la Kora de historiar la vida de este kombre y 
de revelar, con sus escritos, la extension y la virtue! de su labor; pero 
debemos mencionar ac(ui una cronica cjue redacto para sus Kijos al 
cumplir el su medio si总lo de existencia. Describe en ella su ko^ar y su 
familia, y alude a los episodios kistoricos de (jue fue testi^o en su 
infancia; confiesa cjue sus padres eran partidarios del anti^uo regimen, 
y no participando el de sus opiniones, pues fue ferviente patriota 
desde sus primeros anos, relata las penalidades cjue le fueron impues- 
tas a causa de sus sentimientos. Refiriendose al desembarco de los 
Treinta y Tres en la A总raciada, dice lo si^uiente: 

Una revolucidn general tuvo lti^ar en el pais y los orientales corrieron todos a las armas 
para alcanzar la independencia. Recuerdo *q[ue en la Colonia se sublevo la faerza oriental al 
servicio del Brasil, bajo el mando del coronel portu^ues don Juan Queiros^ y 忌anando el campo, 
se puso en Kostilidad con la ^uamicion; pero al总unos dias despues al^unos 总rados y otras recom- 
pensas concedidas por el 总obemador de la plaza, kicieron volver a los sublevados bajo la bandera 
imperial, y por ella combatieron durante to da la 总 uerra. 

Aun^ue nino atin, fui patriota desde el 忌rito de «independencia o muerte» c[ue axrojaron los 
Treinta y Tres, lo cjue aument6 la constante disidencia en q[ue vivla con mi madre y padrastro, 
acerrimos imperialistas como antes fueron «sarracenos», como llamaron los americanos a los 
espanoles, correspondi^ndloles ellos con el de «tupamaros», derivado de Tupac-Amaru, ultimo 
inca del Peru en el tiempo die la corujuista por los reyes de Espana. Mis re总oeijos por los triunfos 
de mis compatriotas me costaban sendos zurria总azos, con <jue madre y padrastro pretendian cal- 
mar mi amor patrio, llamandome mal Kijo y anunciandome cjue jamas senan felices ni podrian 
ser buenos los americanos ^[ue se Kabian xebelado contra su rey y sus padres los espanoles y 
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--.. j . ^ /o««j ontecesores don Juan VI y los portu^ueses noa 
aKora contra S. M. el cmperador, ^ dne con el nombre de patria kabiamos caido 
kabian conduistado, salvAndonos del abxsmo en (jue, con ei 邮o, 
a^xeiando mucLas an^cdotas de la epoca en «ue domm<5 el general Arti^ 

Al referirse al ano historico de lS30, anade: 

En este aEo se ^ sol^U^^ 

Z;*口二：“如一 la he .uebrantado. La aide central voluntad 

siempte 日ometidft a la ajena. 

t • r M matrimonio en su ciudad natal el 24 de 
D03 ^ Q<Sn rlnna Prudencia Badell (74). Era esta dama hija 

fayo df 1850 con Badell y dona Mari^uita Rodriguez; nieta 

|°srtosaCjesms： avecinda^on enColoniadel 

pos^e v砂 juri^iedon Wana. El 
a Wo don Jaime Badell, habia fundado su estancia de San Pedro en 
1805, y una parte de ella correspondio por herencia a la esposa de don 

Luis Gil. 
El veinticuatro de mayo de mil ochocientos cincuenta, yo el infrascripto 

cura teniente de esta ciudad de la Colonia, despues de Uenados los requisites due 

prescribe el Santo Concilio de Trento, despose in facie eccjesie9 al temente co- 

ronel graduado don Luis Gil, soltero, natural de esta ciudad e liijo le^itmio de 

los finados don Juan Gil y dona Maria del Carmen Esteban, con dona Pru- 

dencia Badell, tambien soltera e hija de esta ciudad, hija le^itima de los fina¬ 

dos don Cruz Badell y Maria Rodriguez, siendo testi^os don Juan Carro y 

dona Rosa Costales, y por verdad lo Gtmo-Fernando Cabanas. (Libro II de 

matrimonios, folio 231.) 

Esta union fue fecunda, naciendo de ella diez Kijos cuya nomina 
subsi^ue. A la educacion de estos dedico el padre especialmente su 
fortuna, considerando esa finalidad como la mision mas alta de su 
vida. Con acjuel objeto ad^uirio una propiedad en Montevideo y 
construyo su casa, radicandose en ella despues de l87o. Solo salio 
despues de la capital ties meses cada ano para atender sus mtereses 
rurales. En ese Ko^ar model。transcurrio su vejez de patnarca. 

Este aspect。tenia. Uso siempre barba entera, de tono rojizo en la 
edad madura, Blanca en la ancianidad; bajo las cejas pobladas brilla- 
ban sus ojos perspicaces de recto y ener^ico mirar; conservo ei tipo 
britanico keredado, con apostura de 总ran senor criollo a pesar de su 
sencillez proverbial; silencioso en las koras^ de labor, ^rave y atento 
con los extranos, tornabase jovial y anecdotico en la charla mtima. 
Al estrechar su mano se revelaba el gentleman. 

一 i5o 一 



Luis Gil. 

1816-1888 

$ 

f 



Prudencia Badell de Gil. 

1831-1902 



AZAROLA 

Las practicas autoritarias clue ri^ieron su infancia y la discipli- 
na del trabajo, se unieron en el fondo de su ser moral con la ances- 
tralidad reli^iosa para formar un hombre c}ue juz^o el honor y la 
independencia personal como los Tbienes mas preciados de la vida. 
Cristiano sincero, evidencio su completa ausencia de sectarismo bau- 
tizando a sus Kijos en la pila catolica y concurriendo con ellos a los 
cultos evan^elicos cjue inicio el doctor Thomson en Montevideo el 
ano de 1869. El testimonio de sus creencias lo dio su existencia en- 
tera，orientada hacia la labor improba y honesta; el cumplimiento del 
deber de cada Kora; la constitucion de un to^ar ejemplar; la eleccion 
de una companera virtuosisima; la educacion de su prole, numerosa y 
Sana; el silencio estoico con ^ue aco总i6 las mas reci^s pfuel^as; la for- 
macion y administracion de su fortuna. Don Luis Gil lleyo xxtiq. exis猶 
tencia noble en medio de tiempos diflciles, y supo imprixnir en sus 
vasta^os la austeridad de su caracter. • 一 

Uno de los episodios q[ue mejor revela su entereza. lo constituyo 
el re总reso de sus hijos al ho^ar despues de la tr私ica jorn?da del 
QuebracKo. Siete de ellos Kabian partido a la batalla: solo cinco re- 
总resaron. Informado de cjue el menor, Luis Napoleon, estaba ^rave- 
mente herido, esperaba q[ue la patria le devolviera todos los demds; y 
cuando en el vestibulo de la casa se detuvo el 总rupo vacilante de los 
cinco hermanos, el viejo les estreclio la mano，les conto y pre^unto 
con calma: 

-^Y Teofilo? # 
En medio de un silencio总rave se oyo la voz del hijo mayor (jue 

respondio: 
—Quedo en el campo de batalla. 
—Usta. bien—dijo tinicamente el padre. 
Debio sentir la amar总ura pesar demasiado sobre sus setenta afios, 

pues a poco de alii inclino para siempre la cabeza, calladamente, en 
su estancia de Conchillas, el 28 de mayo de 1888. 

JUAN GIL MAYOR 

Juan Gil, tercer Kijo de don Juan Hill y de dona Maria del Car¬ 
men Estevan, nacio en Colonia del Sacramento kacia los anos de 
l8l8. Tom6 parte en la Guerra Grande como alferez de la division 
de su departamento, siendo citado por sus actos de valor en el comtate 
del 18 de a^osto de 1848. Celebrada la paz interna y consa^rado a la 
labor 总anadera en la costa del arroyo General, opuso resistencia ar¬ 
mada a un destacamento Tbrasilero del ejercito del du^ue de Caxias 
(jue preparaba en enero de 1852 la invasion al territorio argentine)， 
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desde la zona de Colonia, en la ^uerra contra Rosas, al pretender 
dicka fuerza apoderarse de sus haciendas:^ mato en lucha franca al 

oficial ^ue la mandaba y cayo, a su vez, bajo el numero, defendiendo 
su propiedad y su casa contra el intruso^extranjero. ^ 

Habia contraido matrimonio con (a Melitona i<iva.s9 naciendo 

de esta union un Kijo, Juan Kusebio Gil; su viuda celebro segundas 
nupcias con don Francisco Arce, de Artilleros, ejerciendo la tutoria 

del Kuerfano su tio don Luis Gil. 

LUIS MARfA GIL 

Luis Maria Gil, primo^enito de don Luis Gil y dona Prudencia 
Badell，nacio en el Real de San Carlos el 27 de iiovieinbre de l85l，y 
recibio el bautismo en la ciudad de Colonia el 12 de abril del ano 
si总uiente. Curso estudios preparatorios en el Cole总io Hispano-Ameri¬ 
cano de Montevideo, e in^reso despuSs en la Universidad para seguir 
la carrera de abogado, interrumpiendola al incorporarse al ejercito 
revolucionario del general Timoteo de Aparicio; asisti<5 al sitio de la 
capital, siendo ascendido a alferez al apoderarse de un canon adver- 
sario en un combate de avanzada, y tomo parte en la batalla del Sauce 
al lado del coronel don Julio Arrue. Terminada la campafia se rein- 
te^ro a su ho总ar y sus estudios, q[ue suspendio nuevamente para 
tomar parte en la Revolucion Tricolor. En 1877，hallandose en Mer¬ 
cedes, coopero a la fundacion de la primera biblioteca publica en 
acjuella zona del pais, institucion q[ue se convirtio lue总o en el Club 
Progreso, centro cultural de eficaz influencia en la formacion na- 
cional. Al doctorarse en derecko, fue a abrir su estudio en Cerro 
Lar^o, incorporandose a la ma^istratura en julio de 1879 como jxiez 
letrado depart am ental de Tacuarembo, aceptando la dura mision de 
enfrentarse con el compadraz^o de la epoca, colocando la ley sobre la 
arbitrariedad de los caudillos. Trasladado a Florida en abril de 1880, 
entro en conflict。con los dele总ados del Poder Ejecutivo, cjue dispoman 
de la libertad de los vecinos sin intervencion de la justicia; y apoyado 
por el fiscal de lo civil de Montevideo, doctor Vascjuez Acevedo, hizo 
prevalecer los fueros de la ma总istratura en medio de graves amenazas. 
Enviado al Salto con el mismo car总o de juez，y apoyado por toda la 
opinion independiente, se convirtio en el defensor de las 总arantias 
individuales, lie总ando a penetrar personalmente en el interior die los 
cuarteles para liberar a los ciudadanos encarcelados. Suspendido el 
pa总o de sus haberes y conjuradas las iras de la tirania imperante con¬ 
tra su actuacion y kasta su vida, emi^ro a la RepuTblica Argentina, 
donde or^anizo un movimiento revolucionario contra el regimen cjue 
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des总obernaba la Republica, realizando la invasion armada y siendo 
batido en la Horq[ueta del Que^uay por fuerzas superiores. Vuelto a 
la emi^racion, preparo nuevos elementos de combate en Entre-Rios, 
y paso al Uruguay con el ejercito de los 总enerales Arredondo y Cas¬ 
tro, tomando parte en la jornada del QuebracKo, donde fue kecko pri- 
sionero y salvado en momentos en ctue se preparaba su fusilamiento. 
Tomo al exilio kasta el ano de 1890, en c(ue el fepartament? de Ta- 
cuarembo le desi^no su representante en la Camara de Diputados, 
donde su labor le destaco como un parlamentario de ptimera fila, es- 
pecialmente al discutirse la reforma constitucional，la licjuidacion del 
Banco Nacional y la creacion del Banco Hipotecario. Decret^da \^na 
nueva protesta armada por el partido nacional a Q(ue pertenecia, ejer- 
cio en nomtre de este la jefatura politica y comanda^icia militar de 
Rivera, manteniendo esa plaza fronteriza en pleno orden y ^aranti- 
zando la liber tad de los vecinos sin distincion de opiniones. La p^zle 
devolvio a sus tareas de jurista y al ejercicio del periodismo, siendo 
electo senador en 1899. Al ocurrir un cisma partidario cuatro anos 
mas tarde, apoyo a la minoria de su a^rupacion y en su representa- 
cion acepto el car总o de dele总ado del Poder Erjecutivo en Rivera, lo cjue 
motivo un levantamiento en masa de sus correli总ionarjos bajo el co- 
mando militar de don Aparicio Saravia. Esta terrible injusticia con un 
hombre q[ue kabia servido una misma causa politica durante treinta y 
tres anos y q[ue era considerado como una encarnacion del civismo, ae- 
cidio al doctor Gil a dar por terminada su carrera politica. Fue enton- 
ces (jue el Tribunal Superior de Justicia resolvio reinte总rarlo al ejerci¬ 
cio de la ma总istratura, desi^nandole juez letrado departamental de 
Soriano en marzo de 1903; cuatro anos mas tarde se le promovio a juez 
de comer cio de se 总 undo turno en Montevideo; en abril de 1912, la Alta 
Corte le nombro juez letrado de lo civil de primer turno, y el l7 de 
febrero de 1921 fue ascendido a ministro del Tribunal de Apelaciones. 
Jubilose al cumplir los setenta anos; pero incapaz de mantener en el 
ocio su vigorosa ancianidad, consa总r6 sus ultimos dias a la reforma de 
los seres c[ne viven al marten de la sociedad y al amparo de los Kuer- 
fanos, como vicepresidente del Consejo de Patronato de delincuentes 
y menores. Termino su vida en Montevideo el l6 de a总osto de 1922. 

Esta resena sintetica apenas puede dar una idea de su fecunda 
accion en la Kistoria politica del Uruguay. Hombre de talento, valor 
y ener^ia, jamas sup edit 6 los mandatos de su deber a las convenien- 
cias o la trancjuilidad; pero sobre ese fondo firme y austero era dado 
el caracter a jovialidades y ocurrencias simpaticas, y se podria escribir 
un capitulo con la relacion de sus anecdotas. 

Erl doctor Luis Maria Gil caso en Tacuarembo el 19 de abril 
de 1880 con dona Dolores Ma总none，kija de don Juan Bautista Ma- 
总none y dona Blanca S^Kirla. Nacieron de ese enlace: 

—— 
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1. Lola Gil, en el Salto, el l5 de enero de 1882; case en Mex^ 
cedes el 30 de a^osto de l9o7 con don Juan Carlos Ponce, hijo de don 
Pedro Ponce y dofia Mercedes cuatro仏巧私⑽ 

1.0 Ofelia Maria Ponce Gil, ^ue nacio en Mercedes el 23 

de ☆仍 ponCe Gil, en la misma ciudad el 4 de 

ma^°° ^Alkia Ra^uel Ponce Gil, tambien en Mercedes el 21 

de ^^Mercedes Ponce Gil, en Montevideo, el l5 de enero 

2. Blanca Gil, en Concordia (Argentina), el l6de noviembre 

de 1885; fallecio en Montevideo el 27 de ^ 
3. Luis Maria Gil, en Montevideo, el 27 de abnl de 1887; con^ 

trajo matrimonio con dona Carmen Esther Diaz, su pnma Kija de 
don Jose Diaz Arnesto y dona Rosa Diaz Dadell, el 2/ de abnl 

de ^92^；ejia Gil，en Montevideo, el 26 de septiembre de 1892; caso 

con sti primo don Federico Sierra. Gil el 24 de a总osto de 1921， 

teniendo Federico Sierra Gil, en Corumba, Brasil, el 21 de no- 

viembre de 1926. _ 
§• Juan Bautista Gil, en Tacuarembo, el 21 de a^osto de 1896; 

doctor en medicina y ciru^ia de la Universidad de Montevideo; 
contrajo enlace en Tacuarembo con doiia Edua Nery Gil, kija de don 
German Gil y dona Isabel Diaz, el 9 de septiembre de 1927, te- 

11 Luis German Gil, en Tacuarembo, el 27 de junio de 1928. 

JUAN GIL 

Juan Gil, hermano del anterior, nacio en la ciudad de Colonia 
el 8 de marzo de 1853; siguio los cursos de la Universidad de Monte¬ 
video, distin^uiendose por la clarividencia y precoz madurez de sy 
espiritu en los debates filosoficos del Club Universitario, del cual fue 
cofundador, y en cuyas aulas libras se le considero maestro de su 
^eneracion. A1 terminar su jurisprudencia abrio en Mercedes su 总abi- 
nete profesional, vinculando su nombre a iniciativas culturales; y 
tenia solo veintisiete anos cuando fue revestido con la to总a de juez, 
desi^nandosele para ejercer funciones en el departamento de Paysan- 
du. Sxx permanencia en ese car忌o se caracterizo, como la ma总istratura 
de su hermano don Luis en otras jurisdicciones, por las pu^nas cjue 
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ori^inaron lo,s arbitrariedades de los mandones re总ionales, dotados de 
autondad politica por los usurpadores del poder publico. El doctor 
bii procedio contra ellos: en marzo de 1882 dicto orden de prision 
contra el jefe y varios oficiales del batallon destacado en Paysandu 
asi como contra funcionarios de la Jefatura de Policia, acusados de 
violacion de la ley; este conflicto, unido a otros por motivos analo^os, 
produjeron una situacion 总rave entre el Tribunal de Justicia de 
Montevideo y el gobierno despotico del general Santos, ocasionando 
& renuncia en masa de acjuel cuerpo y la prision del fiscal doctor 
Se^undo. Solidarizandose con la actitud de los ma^istrados de la 
capital, don Juan Gil dimitio de sus funciones y abandonando su 
posicion y su casa, fuese a Buenos Aires a reunirse con el nucleo de 
ciudadanos cjue or^anizaba la protesta armada contra Santos; produ- 
cida la cruzada de marzo de 1886, tocole cerrar los ojos a su hermano 
don Teofilo, bajo el vendaval de plomo enemi^o; pero la derrota mili- 

no doble总6 su espiritu: fundo en Montevideo el diario La Repxi_ 
olica, tratando de constituir una masa homo总enea de opinion (jue 
tornara imposible el ejercicio del despotism。mediante la difusion de 
1》cultura politica y la practica del sufra^io; durante tres anos su 
plx^ma y su palabra se Kicieron sentir en todas las esferas del pais, 
备 los resultados respondieron al esfuerzo civico, en buena parte: 
oantos murio en el destierro; los ciudadanos independientes deja- 
roi\ de ser perse^uidos; y el 1 de marzo de 1890 tin hombre publi- 
co de abolen^o ilustre inau^uro el primer 总obierno civil despues de 
quince anos de sucesiones cuarteleras emanadas del motm de 1875. 
^?uel ano fue ele总ido diputado, pero se ne^o a in^resar a la 
Lar^ra por abn^ar dudas sobre la pureza de su eleccion; y acepto, en 
cambio, cooperar a la obra de la educacion nacional formando parte 
ge la Direccion General de Instruccion Publica, car^o cjue desempeno 
hasta q(ue la revolucion naciongista de 1897 determino su cese, 
pr 上reersele partidario de ella. Tomo parte en el 如lpe de Estado 
del $ dg febrero de 1898; fue miembro del Consejo due lleno durante 
ese ano funciones le^islativas, destacandose, como era de preverse, por 
sus vi^orosas intervenciones; vuelto el pais a la normalidad in总res6 a 
,la^nara de Diputados, tocandole resolver con la minoria naciona- 

lista q(ue formaba parte, la eleccion presidencial de 1903; al finalizar 
f e ano paso al Senado, cjue le eligio su vicepresidente; y frente a su 
discrepancia con el partido politico a q[ue pertenecia, dio voluntaria- 
ni^nte por conclmda su carrera publica. Desempeno lue^o el car如 de 
miembro del directorio del Banco de la Republica, donde su alta 
honorabilidadconstituyo una 总arantia funcional; y en l9o8 se le nom- 

ica/ de Wacienda en cjue permanecio hasta cjue la invalidez 
nsica le toizo a retirarse. 

El doctor Juan Gil vivio y murio celibe; la dolencia cine sufrio 
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durante treinta anos, y a la due se debio ^ue no culminase en los mas 
altos cargos publicos, puso a prueba el temple de su ener^ia； fue un 
erudite, cuyo esplritu crxtico dominaba las mas complejas cuestiones 
de jurisprudencia, filosofia e historia; y fino como un estoico el 10 de 
junio de 1917. La RepuMica sintio «ue perdia a uno de sus kpos mas 
ilustres, y el Senado y la Camara recibieron de pie la noticia de su 

muerte. 

ISAAC GIL 

Isaac Gil, tercer kijo de don Luis Gil J ^na Prudencia Badell, 
vi6 la luz en Colonia del Sacramento el 3 de junio de 1854; doctor en 
derecko a los veintitres anos, inicio su actuacion profesional en la 
vieja ciudad platense, donde le cupo mau^urar la pnmera biblioteca 
pSlica, raaicandose en San Jose en 1879 con motive de su nombra- 
miento como juez letrado de ese departamento. Motives analo^os a 
los cine determinaron el abandon。de la ma^istratura a sus hermanos 
don Luis Maria y don Juan, le indujeron a renunciar su car^o a fines 
de 1882 prefiriendo conservar incolume su di^mdad antes ^ue man- 
tener una posicion por medio de claudicaciones ver^onzosas. £rmi^ra- 
do politico en la Argentina, uniose alii con los elementos (jue pasaron 
al Uruguay tratando de derrocar a Santos por medio de las armas; se 
bati6 en los Palmares de Soto y cayo prisionero junto con sus henna- 
nosy amigos. Establecido en San Jose ejercio alii sus tareas de abo- 
总ado durante veinticinco anos; desempeno diversos cargos honoranos; 
presidio la ereccion de la primera estatua ^ue levanto la Repubhca a 
su procer Arti^as; presidio i^ualmente la Junta Economico-Admims- 
trativa de acjuel departamento, y represento a este en la Camara de 

Diputados durante la XX le^islatura. 1 1 ^ r j - 
El doctor Isaac Gil fue, ante todo, un hombre de ho^ar; tundo 

una familia respetable y unida, a la cjue dedico todos sus afectos como 
to das sus koras; la preocupacion de su vida estuvo constituida por la 
salud fisica y moral de sus hijos, a c^uienes doto de una educacion 
di^na de su escuela anti^ua; vivio para ellos y para su esposa, y rehuyo 
las posiciones y hala^os sociales q[ue podian restarle tiempo a su con- 
sa^racion familiar. Hasta sus ultimos dias velo por los suyos, y debc 
consi^narse acjui el ras总o final de su vida: redacto de su puno y letra, 
al verse morir, los escritos relativos a su sucesion, a los cuales solo 
feasto anadir una fecka... En una patina de homenajea su memoria, 
don Eladio Sanckez Bombm estampo estas frases: «Dejo de su paso 
por la vida el recuerdo perdurable de sus virtudes ciudadanas y de sus 
meritos personales; fueron ejemplares su probidad, su entereza 今 ca- 
racter, la ecuanimidad de su criterio, la rectitud de sus procederes. 
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la nobleza de su corazon ma^nanimo, la fe en sus convicciones y su 
acreditado valor civico…》 

Don Isaac Gil contrajo matrimonio en Montevideo el 22 de abril 
de 1883 con dona Etelvina Nicola, hija de don Teodorico Nicola, 
natural de Eriitre-Rios, y dona Ismenia Reptor, naciendo de aq[uel 
enlace, en San Jose: 

1. Isaac Homero Gil Nicola, el 12 de octubre de 1885; fallecio 
en la infancia. 

2. Alicia Gil Nicola. 
3. Elida Rosa Gil Nicola, el 19 de diciembre de 1889; dio su 

mano en San Jose, el 2 de julio de 1908, a don Manuel Irisarri, te- 

1. ° Manuel Antonio Irisarri Gil, el 13 de junio de 1%9. 
2. ° Maria Ol^a Irisarri Gil, el 26 de septiembre de l9ll. 
3. ° Ofelia Josefina Irisarri Gil, el 7 de abril de l9l3. 

Elsa Ana Irisarri Gil, el 29 de marzo de l9l5. 
EJida Racjuel Irisarri Gil, el 12 de a^osto de l9l6. 
Delia Prudencia Irisarri Gil, el 29 de abril de 1921# 
Eduardo Irisarri Gil, el 10 de diciembre de 1924. 

Gil Nicola, el 7 de abril de 1892; fallecio de corta 4. 
edad. 

4. ° 
5. ° 
6. ° 
7.° 

Isaac 

5. Ofelia Blanca Gil Nicola, el 11 de abril de 1894; find en 
Montevideo en la adolescencia. 

6. Haydee Gil Nicola. 
7. Maria Amelia Gil Nicola. 
8. Daniel Gil Nicola, clue vio la hxz en Montevideo el 19 de afcril 

de 1902; contrajo matrimonio el 22 de abril de 1926 con Blanca Ruiz 
Zorrilla, hija de don Eugenio Ruiz Zorrilla y dona Elina Rodriguez 
Amespil, teniendo a 

l.° Fernando Daniel Isaac Gil, en Montevideo, el 30 de 
mayo de 1927. 

MARIA GIL 

Maria Luisa Gil, hija de don Luis Gil y de dofia Prudencia Ba- 
dell, nacio en Colonia el 19 de mayo de 1856, y contrajo enlace en 
Montevideo con don Federico Joaquin de Freitas, Kijo de don Jose 
Antonio de Freitas y dona Joacjuina Encina, el 12 de diciembre de 
1882, naciendo de acjuella union 

Carlos Luis de Freitas, en Montevideo, el 18 de octubre de 
1883; doctor en derecko y ciencias sociales, actual juez letrado 
departamental de Colonia. 

Don Federico Joacjuln de Freitas fallecio el 4 de julio de 1898. 
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ELISA GIL 

Elisa Gil vio la lnz en la estancia de San Pedro, fundada por su 
bis^uelodon Jaime Badell, el 2 de diciembre de l857,yfue ba，ada 
bisaoueio uuxi ja ^ i5 marzo del ano si^uiente； dio su 

maS'irMottlvIaeo al doctor Enrique Azarola el 23 de abril de 1881, 
Tentendo la numerosa sucesion cuya nomma fi^ra en el capitulo 

民tSficacidii de las virtudes anti^as y simbolo viviente de las 
tradidones de su estirpe, dona Elisa Gil de Azarola ka cnado y edu- 
cSo a sus hijos y nietos dentro de las normas due r^ieron el kogar 

la austendad a la ternura; y consa^rada 
durante cincuenta anos a la vida de familia capaz de abne^aciones 
espTrtanas en los dias de prueba, a ella se debe desde la aesapancion 
del jefe de la casa, la unidad moral de la prole y su marcka por la 

senda recta. 

TE6FILO DANIEL GIL 

Teofilo Daniel Gil, sexto hijo, nacio en Colonia el 22 de julio de 
1859. hizo sxxs primeros estudios en el Cole总 10 Hispano瓣Americano 
bajo’la direccion de don Jose Aniceto Castro, y curso preparatories 
en el Colego Ricaldoni, recibiendo el diploma de bachiller en la Uni- 
versidad el 25 de mayo de 1876; mostro predileccion desde la adoles砸 
cencia por las investigaciones religiosas y filosoficas, revelandose como 
un asiduo estudiante de la Biblia, inclinacion heredada de sus ante- 
pasados puritanos, e inicio sus ensayos de perioaista y literato en La 
Voz de la Juventud, cjue diri^io en su se^xmda epoca. Abolida esta 
publicacion por la tirama imperante, fundo El Espintu Nuevo, en el 
cjue definio su ideal del americanismo, tan semejante al del pensador 
cKileno Francisco Bilbao; y antes de terminar sus cursos de derecno 
paso a Mercedes, donde se hizo car总o del estudio juridico de su her- 
mano don Juan; vinculo alii sus actividades a la fundacion del Club 
Progreso, del cjue fue presidente, en el cual instituyo y dicto clases 
^ratuitas de historia, y desde cuya tribuna coopero al movimiento in- 
telectual de acjuella zona del pais; adkirio a las formulas politicas del 
partido constitucional, sur^ido en 1880 como una reaccion del patrio- 
tismo ante la ce^uera de las banderias tradicionales; y vuelto a la 
capital de la Republica tomo estrados en la Universidad en mayo de 
1884, presentando una brillante tesis sobre «La embria^uez en sus 
relaciones con la imputabilidad». Considerado ya a los veinticinco 
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afios de edad como uno de los espiritus mas destacados de su tiempo, 
eli^iosele por la Sala de Doctores miembro del Consejo Universita- 
rio, car总o q(ue no tard6 en renunciar con motivo de la intromision 
audaz del 总obierno de Santos en acjuella institucicSn. Resuelto a le- 
vantar el espiritu publico ante la ver总onzosa tirania, acepto la direc- 
ci6n del diario La Razon9 reemplazando al doctor Carlos Maria 
Ramirez en union de don Jose Batlle y Ordonez; desde esa tribuna 
del civismo dejo oir los mas viriles acentos de protesta contra el re^i- 
men imperante; resistio los asaltos a las imprentas y las acusaciones 
fiscales，y desafio las amenazas de muerte de 4ue fue objeto; al orde- 
narse su prision lo^ro pasar a Buenos Aires，donae ofrecio su brazo 
a la revolucion; e incorporado al bat alio n de don Jeronimo de Ami- 
livia，como capitan die una compama, paso al Uruguay con el peqfueno 
ejercito ^ue marcko al sacrificio en aras del honor nacional. Cayo 
aren^ando a sus amigos, de cara al adversario, en la tarde tra^ica de 
31 de marzo de 1886, a los veintisiete anos de edad; enterradoprovi- 
soriamente en el campo de batalla, trasladaronse sus restos a Monte¬ 
video al cumplirse el tercer aniversario de la jornada; considerado 
como un martir de las libertades publicas, la opinion le decreto los 
Konores del Panteon, y sus bio^rafos le consa^raron conio el valor 
moral y civico mas elevado de su ^eneracion y de su epoca \75)» 

MARIO LUIS GIL 

Mario Luis Gil, septimo kijo, nacio en Colonia el l9 de enero 
de 1862； si^uio, como sus kermanos mayores, la carrera de jurispru- 
dencia, doctorandose en la Universidad de Montevideo; participo en 
la lucka contra el regimen sur^ido de los cuarteles, sufrio la emi^ra- 
cion y tomo parte en los movimientos armados de 1886 y 1897; con- 
fiosele la administracion de la hacienda paterna, cjue desempeno 
durante varios anos; radicado en Mercedes, consa总r6se a sus tareas 
profesionales y a la vida publica, siendo electo diputado nacional; 
como periodista, fue director de El Pais, de Montevideo; y contribuyo 
con su actitud y su voto a decidir la lucka presidencial de 1903, reti- 
randose lue^o de las actividades politicas por discrepar con las ten- 
dencias de su partido. Ha continuado al servicio del pais en la repre- 
sentacion exterior, desempenando desde 1910 los consulados 总enerales 
del Uruguay en Estados Unidos, In^laterra, Alemania, Italia y Brasil. 

El doctor Mario L. Gil contrajo matrimonio en Mercedes, el 3l de 
a总osto de 1898, con dona Nilda Martinez, kija de don Vicente Anto¬ 
nio Martinez Tuduri y dona Rosa Couto Fernandez, ambos uru^ua- 
yos. De acjuel enlace nacieron: 
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1. Daniel Mario Gil, en Buenos Aires，el 23 de noviembre de i8qq 
2. Hector Luis Gil, en la misma capital, el 6 de febrero de iQ^ 

fallecio en Montevideo el 6 de abril de 1904. ’ 
3. Luis Alberto Gil, en Montevideo, el 21 de octubre de l%2 
4. Nilda Cristina Gil, en la misma ciudad, el 22 de julio de lW. 

murio el 9 de mayo de l9o5. 

JEStlS GIL 

Jesus Gil, octavo hijo, vio la luz en la historica ciudad de sus ma_ 
yores el 1 de octubre de 1863; curso sus estudios^enerales en Monte¬ 
video, y acompano a sus liermanos en la campafia contra el despotis- 
mo, en el destierro y en la protesta armada, batiendose en el Quebracho 
contra las tropas mercenarias. Si^uio lue^o en la Universidad mayor 
estudios de notariado, estableciendo su bufete profesional en el Sal¬ 
to; emi总rado politico en 1897, desempeno mas tarde, por desi^nacion 
del Tribunal Superior de Justicia, las actuarias de los Juz^ados Letra- 
dos Departamentales de Flores y Paysandu, renunciando a la ultima 
por un ras^o de independencia; y despues de un breve ejercicio de la 
escribama actuaria de Rio Ne总ro, retirose a la vida privada en Mon¬ 
tevideo. Son proverbiales la entereza y ^enerosidad die su caracter. 

REINA LUISA GIL 

Rema Luisa Gil nacio en la estancia paterna de Conckillas el 24 
de diciembre de 1865, y dio su mano en Montevideo el 26 de octubre 
de 1889 a don Juan Prudencio Sierra, cuya antecedencia consta en el 
anexo (76). Fueron Kijos de este talamo: 

1. Luis Roberto Sierra Gil, q[ue vio la lnz en Montevideo el 11 
de septiembre de 1890. 

Federico Guillermo Sierra Gil, q[ue nacio en Buenos Aires 
el 1/ de noviembre de 1894; contrajo matrimonio en Montevideo el 24 

1921 con su prima Celia Gil, kija del doctor Luis Ma_ 
ria varil y de aofia Dolores Ma总none, teniendo a 

Luis Federico Sierra Gil, en Corumba, Brasil, el 21 de no- 
viembre de 1926. 

?• A央叫s Sierra Gil, en Montevideo, el 1 de noviemtre de 1896; 
caso con larlota Torrens, en su ciudad natal, el 18 de junio de 1925, 
teniendo a 

j -^opoldo Juan Sierra Torrens, en Corumta, el 4 de marzo 
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,么» 产e na,ci6 en Flores el 18 de mayo 
de 1899 y f^Hecio en Arti^as el 6 de octubre de 1902. 

f • Sarlos Sierra Gil, el l7 de tnarzo de 1900. 
f； t stav^ Sigrra Gil, en Arti总as, el 20 de diciembre de l9oi 
Don Juan Prudencio Sierra, jefe de esta familia, (jue perteneci6 al 

personal superior del Banco de la Republica Oriental del Uruguay 
%° e? Montevideo el 19 de diciembre de 1911, a los cincuenta y cinco 
anos de edad. 17 

LUIS NAPOLE6N GIL 

Luis Napoleon Gil, decimo Kijo, nacio en Colonia del Sacramento 
el 8 septiembre de 1867. Tenia apenas diez y ocho anos de edad 
cuando se proclamo la revolucion en el pais como medio supremo de 
concluir con el despotism。de Maximo Santos; abandonando sus 
estudios secundariosincorporose en Entre-Rios al batallon mandado 
por don Pablo Ordonez; y vadeado el Uruguay tocole iniciar el com瓣 
bate de avanzada el 30 de marzo de 1886, recibiendo en pleno pecho 
?na. bala probablemente destinada al capitan de su compafiia, don 
fPse i^tUe y Ordonez, cuya alta estatura se destacaba detras suvo. 
Ueco^ido monbundo, salvo providencialmente; consa^rose lue^o a las 
^are^s rudes, esf°^andose en la valorizacion de la Kacienda paterna 
de Conchillas; pero producida la campana revolucionaria de 1897 
Jontr^ Y des^obierno de Idiarte Borda, volvio a tomar las armas, 
tocandole batirse en el departamento de Rivera. Realizada la paz, y 
mientras desempenaba un car^o en el Juzgado Letrado de Flores, 
产卞o la carrera del notariado, radicandose en Colonia, cuna de su 
ijnajei af °^ner el titulo de escribano publico. Presidio la Junta 
£,conotnico-Adnxmistrativa y ejercio otros car总os Konorificos, cort4n_ 
dose caf1 bruscamente la existencia de este hombre cuando solo tenia 
cuarenta y siete anos, el 4 de enero de l9l5. Fue un varon recto, 
laborioso y sufrido, y cjmenes le conocieron de cerca saben due llev6 
a cabo realizaciones silenciosas y abne总aciones admirables. 

—ms is^poieon constitxiy6 su ko^ar en union le^itima de dona 
Maria ^An|elica Sanchez, Kermana del inspirado poeta uru^uayo 
don Ricardo SancKez, el 16 de noviembre de 1895. De aduel enlace 
nacieron cuatro hijos: 

1^ Mfria farolina Gil SancKez, en Montevideo, el 3o de sep- 
lemhT/ A6 l896{ c3tr咖 matrimonio en Colonia con don Julio 
Aranda Carro, el 24 de marzo de 1923, teniendo a 

Julio Cesar Aranda Gil, due nacio en Colonia Suiza el 29 
de marzo de 1924. 

2. Maria Angelica Gil Sanchez, en Trinidad, el 1 de noviembre 
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de 
con 

y contra jo enlace en Colonia Suiza el 21 de octuhr^ 4 
i Mr. George B. Campbell, teniendo a °ctubre de i9^ 

de 1925； kdyS Campbe11 Gil en Montevideo, el 4 de octutre 

de 1928 Ge°r^e ^ Campbe11 Gil> en Cana<U, el 9 de 如1 

i Napole6n Gil SancKez, en Montevideo, el A i 
de 1903; fallecio en Colonia Suiza el 9 de a^osto de 1927 a^ril 

julitdeDl9lORUtKGil —z，en Colonia del Sacram；nto, el aa de 
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John Hill 
vecino de Londres 
a fines del si^lo 

XVIII 

Jane Colnett 
f en Londres el 28 

de diciembre de 
1817 

Pedro Estevan 
y 

Andrea de Le6n 

Eustaquio 
Estevan 

test6 en Colonia 
el 6 abril 1827 

Manuel Miranda 
y 

Prudencia P£rez 

Dolores Miranda 
t el 13 de diciembre 

de 1823 

Juan Hill 
test6 en Colo¬ 

nia el 2 de 
marzo de 1820 

cas6 en l8l4 con MarIa del Carmen Estevan 
t en Colonia el 2 de 

agosto de 1835 

1. Josefa Rom ANA 
cas6 con 

William Mac Essin^e 

3. Juan 
naci6 en l#i8 
卞 en enero de 

1852 

4. Clara 
t en Colonia 
el Id de di¬ 
ciembre de 

1823 

S. FRANCISCA 
f en 1827 

Juan de la Cruz Badeix Mariquita Rodriguez 

2. Luis Gil 
Alcalde de Colonia 
Diputado nacion&l 

en i860 

cas6 con Prudencia Badeix 
el Z4 de mayo 

de lS5o 

l. Luis MarIa 
Ministro del 

Tribunal de Ape- 
ladones; cas6 con 
Dolores Ma^none 

3. Isaac 
Hombre ptiblico 

jurista 
cas6 con Ctelvina 

Nicola 

2. Juan 

Juez, tribuno, 
le^islador 

S. Eusa 
cas6 con Cnri^ue 

Azarola 

4. MARfA 

cas6 con Federico 
J. de Freitas 

7. Mario 
Jurista, le^islador; 

cas6 con 
Nilda Martinez 

6. Te6hlo 

Mdrtir del 
QuebracKo 

9. Reina 

cas6 con 
Juan P. Sierra 

8. Jzstls 
Notario; actua- 
rio de Flores 

Paysandti 
y 

to. Lins 
Napole6n 

Notario e n Co¬ 
lonia; 

caso con Maria 

An^lica Sdnchez 
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CAPlTULO DECIMOQUINTO 

SAINT 

I a familia Saint, vinculada a la de Azarola por el matrimonio de 
/ dona Enriclueta Saint con el autor de esta cronica, es ori总inaria 

del Franco-Condado y su radicacion en Buenos Aires data de 1876* 
Su filiacion troncal en los ultimos ciento cincuenta anos es como 
si^ue. 

CLAUDE-FRANCOIS SAINT 

Jean-Claude Saint, vecino de Besangon o sus cercanias, bajo 
Luis XVI, contrajo enlace con Jeanne - Pierrette Finis, naciendo de 
esta union Claude-Frangois Saint el 16 de enero de 1778, q[uien recibio 
el bautismo al dia si^uiente en la parroqtuia de Sainte痛Madeleine, de 
la citada villa. 

Numero 1.—Estado civil.一Prefectura del departamento del Sena.一Ciu¬ 
dad de Paris.一7.a alcaldia. 

Extract。del re^istro de actas de nacimiento del ano de 1778 de la parro- 
^uia de Sainte-Madeleine de Besan^on, departamento de Doubs. 一 Claude 
Frangois^ Kijo de Jean-Claude Saint y de Jeanne-Pierrette Finis, su esposa, 
nacio el diez y seis y fue bautizado el diez y siete de enero de mil setecientos 
setenta y ocko; tuvo por padrino a Frangois-TKeodule Salleret, alguacil de la 
administracion forestal de Baume, y por madrina a Anne-Claude Finis, su tia 
matema. (Firmados) Saint. Anne-Clo-ude Finis, S&llcret y Acc&rier, vicaxio* 

Cupo a este vasta^o, desde sus anos adolescentes, ser testi总o y ac' 
tor de los acontecimientos cjue conmovieron la Francia y la Euro pa 
en las postrimerlas del si^lo xvm y comienzos del xix, y q[ue modela- 
ron las instituciones encar^adas de re总ir las sociedades occidentales 
liasta nuestros dias. Convocado bajo banderas por la Convencion 
Nacional al dia si^uiente de la ejecucion de Luis XVI, tomo las armas 
cuando sus brazos infantiles podian apenas sostenerlas; obtuvo des- 
pues de las campanas de la revolucion los Malones de oficial de la 
Guardia Imperial, donde se distin^uio por actos heroicos, y fue de los 
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primeros a总raciados por Napoleon I con la cmz de la Legion de Ho¬ 
nor. Veterano a los treinta anos, funcionario civil despues de su baja 
del ejercito y a总ricultor en su vejez, la fi^ura de Claude-Frangois 
Saint posee una doble nobleza: la (jue el primer imperio hizo sur^ir 
de las bat alias y la rural cjue fecundo en la paz los surcos de la vieja 
Francia. . 

Los documentos ori总inales cjue se reproducen obran en el archivo 
de la Legion de Honor, en Paris, y forman parte del le总ajo relativo a 
la carrera de acjuel soldado. Vertidos al espanol, dicen: 

SAINT Claude-Fran^ois.一Numero 162.一 Re^istro del Archivo. 一GlIARDIA IMPERIAL 

Nombrados el 13 termidor afio 13. — Cazadores de caballerfa. . 
ErStado suplementario de los sub-oficiales, cab os y cazadores propuestos para, ln^resar en a 

Legion de Honor, se^un los certificados de bravura procedentes de su anti如o re^imiento. 
Servicios, acciones y Keridas.一 Soldado en el primer batall6n de Paris el 24 de marzo el; 

cazador de caballerfa en el d^cimo re总imiento el 6 germinal del ano 6; incorporado a los cazado- 
res a caballo de la Guardia de los C6nsules el 8 germinal ano 8; cabo el S frimario ano 11; pro- 

veedor el 8 ventoso ano 12. , 
Enla Uberacidn de Landau, ejercito del Rin, kallandose como tirador con seis camaradas, 

lo^raron penetrar en Wissenbour^ a pesar de una multitud de drboles derribados ^ue obstruian la 

puerta; se apoderaron de los eejuipajes de un general enemigo e impidieron la evacuaci6n de 60 
prisioneros <jue estaban encerrados en la municipalidad. 

En la toma de Constanza, ejercito de Helvecia, f m enviado por el general de divisidn, de (juien 

yo era ordenanza^ a dar orden al comandante de la columna francesa c[ue se liall&ba en la ciudad9 

de kacerla marckar kasta el puente: avanzo sobre 25 soldados rxisos y les Kizo rendir armas. 
Certifico la exactitud del presente estado, atesti^uando《ue los arriba mencionados merecen 

por su bravura y particular conducta el premio de formar parte de la Legion de Honor. 
El maxis cal de imperio: Bessieres.—El coronel comandante de dicKo cuerpo: B eaxik&mois • 

Subsi^ue la comunicacion oficial diri^ida al a总raciado por el conde 
de Lacepede,总ran canciller de la Legion de Honor，y feckada el 13 
termidor del ano 13, correspondiente al 3l de julio de l8o5. 

Oficina de despackos.—Numero 12.8i7.—Legi6n DE HONOR. — Paris, 13 termidor ano 13.: 

Etl gran canciller de la Legion de Honor al senor Saint (Claude-Fran^ois)$ proveedor del re^i- 

miento de ca^adores de caballerfa, miembro de la Legi6n de Honor. 
El emperador, en 总ran consejo, os ha nombrado miembro de la Le^i6n de Honor. Me apre- 

suro y me felicito vivamente, senor# de anunciaros este testimonio de benevolencia de Su Majestad 

Imperial y de la ^ratitud nacional.一B. G. E» de Lacepede. 

EJ oficial condecorado permanecio bajo tanderas durante varios 
anos mas, y su Koja de servicios contiene el detalle de sus etapas mi- 
litares y die los 总rados alcanzados. 

Incorporado al primer batall6n de Paris el 24 de marzo de 1793 hasta el 1 floreal del ano III; 

trasladado al decimo re总imiento de cazadores de caballerfa el 7 germinal del ano VII kasta el 8 

germinal de ano VIII, fecha en due entr6 en los cazadores de caballerfa de la ex Guardia Impe¬ 

rial; ascendido a brigadier el 5 frimario del ano XI; a proveedor el 8 ventoso del ano XII; a sub- 

oficial el 10 termidor del ano XIII; a teniente el 16 de febrero de 1807; obtuvo su taja el 7 de 

noviembre de 1808. 
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•'grande 
chXncellerie. ORDRE ROYAL 

DE LA LEGION D’HONNEUR. 

FORMULE DU SERMENT. 

Je Jure detre fidde au ROI, a 1’honneur et a la Patrie; 

de revdler a l instant tout ce q\ii pourrait venir a ma con- 

naissance, et qui serait contraire au service de Sa Majeste 

et au bien de FEtat; de ne prendre aucun service et de ne 

recevoir aucune pension ni traitement d’un Prince Stranger, 

sans le consentement expres cfeSA Majest^; d observer les 

lois, ordonnances et regiemens, et g^ncralement faire tout 

ce qui est du deVoir d’lm brave et loyal Chevalier de la 

Legion d’honneur. 

A Ic 夕一 I 8 

^ ^ 4V ///^-.. * ^//t r 7iTe • «■ ^^^2- 

^二一义r广VT々'7^ 

、r4 /lUcJb Cn^J^ 

i.v 

JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA RESTAURACI6N 

FIRMADO POR ClAUDE-FRAN^OIS SaiNT. 
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Retirado de las fuerzas armadas despues de cjuince anos de cam- 
panas, el veterano continuo sirviendo a su pais en el desempefio de 
funciones civiles. Su in^reso a la ^Administration de l’enre总istre- 
ment et des domaines» esta datado el 13 de mayo de 1809, constando 
dos ascensos: el 8 de febrero de 1810 y el 12 de septiembre de l8l5. 
AdKirio al nuevo orden politico instituido por la Restauracion, como 
se deduce de la fecha de su ultima promocion y de su firma al pie del 
juramento escrito de fidelidad al rey Luis XVIII, cuya formula 
acompano la reor^anizacion de la Legion de Honor efectuada por 
sancion le总islativa el 26 de marzo de l8l6. 

Gran Cancilleria. — REAL ORDEN DE LA LEGI6N DE HONOR. — Primera divisi6n•—…Oficina. 
F6rmtila de juramento. 一 Juro ser fiel al Rey, al honor y a la patria; revelar al instante todo 

lo ^[ue pudiera venir a mi conocimiento y <jue fuera contrario al servicio de Su Majestadl y al 
bien del Estado; no contraer nin^un servicio y no recibir pension ni sueldo de un prlncipe 
extranjero sin el consentimiento expreso de Su Majestad; observar las leyes, ordenanzas y re^la- 
mentos, y en general Kacer todo lo ^ue es del deber de un bravo y leal caballero de la Le^i6n de 
Honor. 

En Neuilly, a 19 de junio de l8l6• — Saint. 

Anos mas tarde fijo su radicacion en Grattery, comuna de la Alta 
Saona, no lejos de su ciudad natal, dedicandose al cultivo de su pro- 
pie dad; fallecio alii el 1 de noviembre de 1850, a los setenta y tres 
aiios de edad. 

Claude-Frangois Saint habia contraido matrimonio con Anne- 
Victoire細Rosalie Lanceleux, de cjuien tuvo dos hijos: 

1. Abel Saint, que siguio tambien la carrera militar, retiran- 
dose del servicio activo con el 总rado de capitan para consa总rarse 
lue^o a la labor a总ricola en la finca paterna de Grattery; se man- 
tuvo celibe. 

2. Ckarles- Armand Saint, ^ue si^ue esta linea. 

ARMAND SAINT 

Charles-Armand Saint nacio en Paris el 21 de marzo de l8l3: 
constan su filiacion y acjuella fecka en el acta matrimonial reprodu- 
cida mas abajo. Al terminar sus estudios 总enerales se traslado al 
departamento de Allier, donde formo parte, durante un lar总o lapso de 
tiempo, de una empresa de explotacion de las minas carboniferas 
de Montet; alii formo su ho总ar，contrayendo enlace con Mar总arite- 
Ermance Laporte, hija de Francois Laporte y de Marie-Gabrielle 
Vial, el l7 de a^osto de 1842, en la localidad de Cressan^es, vecina 
de Montet. 
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Extracto deles re^istros de actas del Estado 咖讎 ^ 

sanie, obrantes en el Arckivo del Tn^^aaog1V^ ^ y siete de a如sto, a las 

El ano de mil ocKocientos ’ funciones de oficial del Estado 

diez koras, ante nos, Michel P^ent Le Montet, distrit。de Moulins, 

Civil de la comuna de Cressanges, ^ItVamente en la Sala de la Alcaldia, 
depart刪nto de AUier, compareaeron pubUca^ 

Saint, ^arles^and con^ kijo ma. 

el 21 de marzo心181^/0^11^11^ miembro de la Legi6n de Honor, y de 
yor de edad de Saint, Claude-Fran^o , Grattery, Alta Saona, acjui 
Lanceleux, Anne-Victoire-Rosalie, Pr°P^ xflrite.Marie-Hermance, nacida en 
presentes y consintientes; y Laporte, Ma i ]二此心 en la cabeza de esta 

Meillard el 30 de enero de iSl8* Laporte, Francois, fallecido en 
jxirisdicci6n, Kija mayor de eda e - . Jifunta Vial, Marie-Gabrielle, 

el ^ i septie^^^ ^ ；^0 de pro. 

ceder a 
la celebrad6n del matrimonio proyectado entre 

cllos# etc## etc# 

due naci6 en Montet el 2 ae^xno 

de 1843; casfcon Fran?ois^ ^ ^ 
v Alix Beaussier, due kabitan actualmente IMoyant. 

\ Abel-Franfois-CKa^ 

dad de^oanteTer?3Lae marzo de 1847; si^uio estudios academicos 
obteniendo el diploma de backiller en ciencias, pero influenciado por 
ktradicion de la familia in^reso lue^o en la escuela militar de Sain^ 

Cyr, de donde salio para tomar parte en la 如erm 
l870; kerido y prisionero, vio recompetisada su co 1 o«q 
aela Legion de Honor; fallecio en Burdeos el 27 de octubire 十 
s'endo capitan del 144° re^imiento de infanteria; no tuvo descen- 

denEf jefe de esta familia, Armand Saint, murio en Bourses hacia 

1874 en casa de su hija，madame Beaussier. 

en 

ABEL SAINT 

Abel-Franfois-Charles Saint, se^undo^enito del anterior, nacio 

Montet el 13 de junio de 1845. 

Extracto de los re^istros de actas de nacimiento del Estado Civil de la 

comuna de Montet, Allier, ano 1845. • • -i 
El afio de mil ochodentos cuarenta y cinco, a catorce de jumo, a las tres 

de la tarde, ante nos, alcalde oficial publico del Estado Civil de la comuna de 
Montet-aux-Moines, cabeza del canton, departamento de Allier, compareci6 

CWes-Armand-Saint, contador de las minas de hulla de Montet y Tronget, 

de treinta y tres anos de edad, domiciliado en Cosses, en la citada comuna de 



Armand Saint. 

1813-1874 
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Montet, <julcn no® prcaentd una criatura del iexo maiculino nacida ayer a Ui 
dicz dc la nochc en cl domicilio del dcclaranto y dc *u espoNa Marie-Mar^ue- 
rite-Hcrmance Luporte^ dc vcintiwicto afion dc cclacl. y o auion declare dttr loa 
nombres de Abcl-Fran?oifl-Ch«rlc«. Las mencionudaH dcclarad6n y preaenta- 
ci6n fueron hechafl cn prescncia de Ion scAoron Gratien-Jcon Derennrs, nota- 
rio, de treinta y acin afion dc edad, y Jeon-Boptiite Arnau山 inutitutor comu- 
nal, de vcintisiete aftos, ambos ami^OA del padre del nifio, y domiciliado« en 
csta comuna dc Montet; padre y tcutigofl firmaron con non# alcaidef la presont« 
acta, deapuia de lelda. — Derennes, A. Saint, Arnaud, Gueaton. 

Don Abel Saint curs6 estudios en Paris; en l87o, y a poco de ter_ 
minar su servicio militar, se produjo la 总uerra con Alemania, volvien- 
do a to mar las armas y Kaciendo la campana en calidad de franco ti- 
rador; al concluir aquella advirti6 sus ne^ocios iniciales en situaci6n de 
merma, y no viendo en el medio ori^inario las posibilidades de crearse 

posicion a q[ue aspiraba, se traslad6 a Buenos Aires, donde desem- 
barco el 30 de noviembre de 1876 en uni6n de su esposa y sus dos 
primeros Kijos. Cuatro anos despues fund6 en acjuella capital un es_ 
tablecimiento industrial; en 1888 abrio en Rosario de Santa Fe la 
primera sucursal, si^uiendole otras en las demds provincias ar^enti- 

y en 1893 construyo la primera planta de la 忌ran usina actual 
edificada en Barracas. La primitiva empresa es hoy una considerable 
institucion industrial y comercial or^anizada en sociedad anonima 
con un capital suscripto de doce millones de pesos, doscientas cin- 
cuenta sucursales y ramificaciones importantes en el Uruguay y el 
Paraguay. 

destino no fue justo con el var6n ener^ico q[ue cre6 los cimien- 
tos de esa obra di^na de su capacidad. Don Abel Saint sucumbi6 
气n ^^nos Aires a los cuarenta y ocho anos de edad, el 5 de abril 
de 1894. 

I^bia contraido matrimonio en Paris, el 14 de diciemtre de l87l, 
Desiree^-Beatrice Peter, Kija de CKarles-Frederic Peter y JosepKine 

Dizy (77), dejando la sucesion si^uiente: 
Henri-CKarles-Abel Saint, nacido en Paris el 30 de a^osto 

de 1872; caso en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1896 con Mar- 
参arjtaj^sc^iemann，cuyos padresfueron Celestino EscKemann y 入de- 
laida Ferran (78), y fallecida el 3^ de enero de 淨l7. De ac^uel consor- 
cio nacieron dos vasta^os en Buenos Aires: / 

l.° Enriq[ueta Adelaida Desideria Saint, el 4 de octubre de 
18975 ?u man。en Montevideo el 20 de diciembre de l9l8 a 
&uis Eriiriqiue Azarola Gil, teniendo a los dos kijos menciona- 
dos bajo el apellido paterno, 

2.o Abel Celestino Saint, el 29 de septiembre de 1898; 
caso en Buenos Aires con dona Luisa Martinez de Hoz el 
28 de julio de 1924, teniendo a Margarita Clara Saint el 10 de 
abril de 1927. • 
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2. Armand-Paul-Edmond Saint, nacido en Paris el 5 de octubre 
de 1873; contrajo enlace en Buenos Aires el 21 de junio de 1899 con 
dofia Valeria Dupit, siendo padres de i 。i • • 

I.0 Edmundo Enrique Saint, cjue vio la luz el lo de junio 
de 1900 en la capital ar^entina, casandlo alii con dona Julia 
BullricK Ocampo el 22 de diciembre de 1923. 

3. Emilio Jor^e Saint, nacido en Buenos Aires el 19 de octubre 
de 1884; celebro enlace en la misma ciudad el 3 ae abril de 1909 con 
dona Marcela MalbrancKe, de c[aien tuvo dos hijos. 

1. ° Marcelo Saint, cjue nacio el 26 de febrero de 1911， 
2. ° Jorge Saint, el 3 de septiembre de l9l3* 

4. Juana Paulina Desideria Saint, nacida en Buenos Aires el 23 
de septiembre de 1893; dio su mano al doctor Manuel Ortiz Pereira 
el 21 de diciembre de l9lO, teniendo tres vastagos. 

I.0 Lila Fidelia Ortiz Pereira, q[ue nacio el 22 de octubre 
de i9ll. 

2. ° Jor^e Manuel Ortiz Pereira, el 1 de maxzo de l9l6. 
3. ° Abel Fernando Ortiz Pereira, el l7 de septiembre 

de 1920. 



CAPITULO DtCIMOSEXTO 

PAGALDAY 

La rama de este apellido cjue aliose al linaje de Azarola por el en¬ 
lace de dofia Maria Zulema Pa^alday con don Hector Azarola 

Gil, fue fundada en jurisdiccion de Colonia del Sacramento, en el 
ultimo cuarto del si总lo xviii, por don Frutos Pa^alday, vasta^o de la 
casa solar sita en Bolivar-U^azua, y cuya antecedencia en los ultimos 
trescientos cincuenta anos se establece a continuacion. 

JUAN DE PAGALDAY Y ABADIANO 

Kn el confm sudoeste de Guipuzcoa, donde esta provincia linda 
con tierras de Vizcaya y Alava, muestrase el real valle de Leniz, cuya 
cabeza es la noble y leal villa de Escoriaza. Los vascos la alzaron en 
epocas ignotas, y sobre su penon de Aitzo- 
rioz construyeron los romanos un castillo 
inaccesible, c[\ie el escritor arzobispo don 
Rodrigo Jimenez de Rada incluye entre 
los entre总ados al rey don Alonso XI el 
ano 1200, cuando se incorporo Guipuzcoa a 
la corona de Castilla. En aq[uel valle de 
Leniz florecieron fuertes linajes durante la 
Edad Media y lapso subsi总uiente, contan- 
dose entre ellos el de Pa^alday, cuyos varo- 
nes fueron se^uidores del pendon de los 
Guevara, senores de Onate. 

La casa solar de Pa^alday aparece afin- 
cada en la antei^lesia de Bolivar-U^azua, 
y ostenta aun en su fackada los blasones 
tradicionales de la familia. A su remota 
antique dad reune la circunstancia, ya rara, 
de hallarse todavia en posesion de los des- 
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cendientes por lmea de varonla de sus primitivos duenos, tipo^ 穿 1- 
timos de labradores solarie^os. El escudo muestra las siete estrellas 
de la Osa Mayor puestas en dos pals, tres en el primero y cua ro en e 
se^undo, acompafiadas de una muralla almenada en su les ra y 
media luna a su siniestra，con las puntas hacia las es re as \ ^ 

Los documentos del arckivo municipal de Escoriaza y P : 
cjuiales de esa villa y antei^lesias de su termino, re^is T 
cretos sobre los Pa^alday desde las mas viejas d^tas. ^ j 
comenzar el si^lo xvn vivla en su Keredad Juan de 
con Maria Perez de Abadiano, de cuyo consorcio nacio e f. . 
otros Kijos, Juan de Pa总alday，segnndo del nombre, cj 
bautismo en el templo parrocjuial de su jurisdiccion. 

di^oyo Pero albad de esteybar cura de la Y. son miguel de Ugazua due 

esteybar* (Libro I9 folio ?) 

上恐l:: 
Juan de Olane^oitia y Maria Lacazu ae Hesaina. 

En octo de Febrero del dicko ano se Belaron y Recibieron las Bendicio- 

nes nunciales Juan de Pa^alday y Catalina de Olanegoitia su mugerprece- 

diendo primero las tres proclamas ^ue manda hacer el santo concilio de lrento 

en tres dxas de fiestas de ^uardar a la misa popular al tiempo del oferto^jo y 

por la verdad firme de mi nombre en dicko dia ut supra = siendo testi^o Bau¬ 

tista de Aguiriano y Jn. de Olabe.abal de Aguiriano. (Libro 1, 

folio 145.) 

JUAN DE PAGALDAY Y OLANEGOITIA 

Juan de Pa^alday y Olane^oitia, primo^enito de los anteriores, 
nacio en la casa solar de sus mayores y fue bautizado en la piia de 

Bolivar-U^azua el l7 de mayo de 1653. 

En diez y siete de maio de mil y seisdentos y cincuenta y tres anos Bau- 

tize a Juan kijo de Juan de Pa^alday y Catalina de Olanegoitia su legitima 

muger ftieron padrinos Juan Bautista de A^uiriano y Maria Ruiz de Goro- 

naeta; Aguelos patemos Juan de Pa^alday y Maria Perez de Abadiano y 

matemos don Juan de Olanegoitia y Maria Lacazu de Hesaina y por la ver¬ 

dad firme de mi nombre en dicKo dia.. —Miguel de Aguiriano. (Libro I, 

folio 26.) 
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Los papeles del arckivo municipal de Escoriaza re总istran el nom鑛 
bre de Juan de Pagalday entre los hijosdal总o de l7o4, (juien cinco 
anos despues aparece desempenando funciones de re^idor en su lu总ar 

natal* 
Caso este vasta总o con Ana Maria de Aramburu, Kija de Barto- 

lome de Aramburu y Maria Ascension de A^uirre^oya, sin cjue haya 
podido hallarse la partida correspondiente en los libros parrociuiales; 
pero la autenticidad de esta union consta en la inscripcion bautismal 
de su hijo Juan Martin de Pa^alday, cjue si^ue esta linea. 

JUAN MARTIN DE PAGALDAY 

La certificacion de Juan Martin de Pa^alday establece, en efecto, 
la le^itimidad de su antecedencia y los nombres de sus abuelos. 

El primero de diciembre Je mil seiscientos o client a y tres anos baptize a 
Juan Martin de Pa^alday Kijo lexitimo de Juan de Pa^alday y Anamaria de 
Aranburu = fueron padrinos Juan Martin de Olane^oitia y Maria perez de 
Pa总alday = aguelos patemos Juan de Pa总alday y Catalina de Olane^oitia = 
Matemos Bartolome de Aramburu y Mariascension de A^uirre^oia y por la 
verdad firme ut supra.一 Antonio de Aguiriano. (Libro I，folio 45.) 

La condicion de hijodal^o y propietario solarie总o de Juan Martin 
de Pa^alday se encuentra consi总nada en la vieja documentacion del 
valle de Leniz, sus padrones de nobleza y libros de elecciones corres- 
pondientes a la primera mitad del si总lo xvm, como consta en la certi¬ 
ficacion cjue si^ue: 

Don Antonio M.a Sienz de Viteri, secretario del ayuntamiento de la N. y L. villa de Es- 
coriajsa, certifico: Que en el arckivo existente en este ayuntamiento Lay un cuademo (jue contie- 
ne «Decretos y elecciones de la villa de Escoriaza», cuyo cuademo ^ue did comienzo el ano 1700, 
termina el ano 1750, y aparece en el, en las diferentes listas y actas de pa总adores e kijosdalgo de 
esta expresada villa y su jurisdicci6n, Juan Martin de Pagalday, como si总ue: 

En la lista formada el ano l73l entre pa^adores e kijosdal总o, fi^ura Juan Martin de Pa^al- 
day entre los vecinos de U^azua; en la lista y n6mina de los pa忌adores del ano 1733, que existe 
entre los vecinos y moradores de este valle real de Leniz, aparece Juan Martin de Pagalday entre 
los de Ugazua; en la lista y padr6n de los Caballeros Kijosdal总o, vecinos y moradores q[ue exis- 
tian en este valle real de Leniz el ano 1737, fi^ura entre los pa忌adores de U^azua Juan Martin 
de Pa^alday; de la misma manera fi^ura entre los vecinos de II总azua el ano 1742. En la reunion 
o sesi6n celebrada el 10 de febrero del ano 1743 por el ayuntamiento, los de la justicia, vecinos y 
moradores, para resolver asuntos convenientes al se^uro de Dios y al bien comtin, fi^ura entre 
los ultimos Juan Martin de Pagalday. 

Y para que conste expido la presente con el V.° B.° del senor alcalde de esta referida villa de 
Kscoriaza, a 23 de julio de 1928.—V.° B,°: el alcalde^ Jose Viteri. 一 El secretario, Antonio 
M•氤 S. de Viteri. 
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Juan Martin de Pa^alday celebro matrimonio el l8 de 
de 1710 con Maria Perez de Burunzano, Kija de Andres de Huiun 

zano y Josef a del Castillo. 

Juan Martin de Pa^alday, ae^ambmu! ved^ de 

natural de esta parro<jma de ^ j Maria Perez de Burunzano, 
este lugar de Bolivar y natural de Mazme y 心 Zarimuz> y Josefa 

hija le^itima de Andres de Burunzano, v ^ ^ SaUnas, a los diez y ocho 

^efZ7eZo^rJ seSientos，=== =^7= 

Mathias de Garaycoa (Libro I, folio ?) 

MATHIAS DE PAGALDAY 

Del consorcio precitado nacio en la casa solar de su apellido, en^Je 
otros Kijos, Mathias de Pa^alday, cuya inscripcion bautismal no ha 
podido hallarse; pero la constancia de su filiacion esta documentada 
en el acta de confirmacion due va a leerse, cuyo Sacramento le tue 
administrado por el obispo don Joseph de Espejo y Cisneros, en oca- 
sion de la visita (Jue efectuo este prelado al valle de Leniz en 1/22. 

Don Miguel Alberdi y Eckevarria, cura economo de la i^lesia parro^uial de San Miguel Ax- 

cfin^el de BoliVar-U^azua, didcesis de Vitoria, certifico: Que el Ilmo. senor doctor don Joseph de 
Espejo y Cisneros, cavallero del orden de Santiago, obispo de este obispado de Calahorra y la 
Calzada, administr6 el santo Sacramento de la confirmacion en la i总lesia parro^uial de la villa 

de Escoriaza, el dfa trece de julio del ano de mil setecientos veinte y dos, a Mathias de Pa^alday 
y Burunzano, natural <ie este lu^ar de Bolivar-lfeazua, Kijo le讲im。de don Juan Martin y de 
dofia Maria. Asi consta en el libro numero 2 de confirmados de esta parrotjuia; en te de ello firmo 

y sello la presente en Bolivar-U^azua & diez y nueve de abril del ano mil novecientos veinte y 

ocho. 一 Miguel Alberdi. 

Mathias de Pa^alday desempefio el car总o electivo de smdico pro- 
curador general de la villa de Escoriaza en 1749; y en el libro de «De- 
cretos y elecciones》(jue se conserva en el arcliivo de la citada villa, 
consta su intervencion en las asambleas celebradas el 19 de enero y el 
10 de a总osto de aquel ano, «por los del ayuntamiento, justicia, re^i- 
miento, vecinos y moradores del valle de Leniz, para tratar，conferir 
y resolver las cosas convenientes al servicio de Dios N. S. y al bien 
comun»* 

Contrajo enlace el 13 de junio de l745, en el vecino lu^ar de Maz- 
mela，con Maria Antonia de Zalofia，Kija de Tomas de Zalona y 
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Antonia de Echevarria, se总un resulta de la partida q[ue sulbsi总ue，cjue 
constituye tambien la se总xmda prueba documental de su filiacicSn. 

En trece de junio de mil setecientos q[uarenta y cinco anos Matias Anto¬ 
nio de Pa^aldai kijo legitimo de Juan Martin de Pagaldai, natural del lu^ar 
de U总asua y de Maria Perez de Burunsano，natural del lu^ar de Zaiimuz y 
vecinos de otro lu^ar de U总asua，y Maria Antonia de Zalona kija natural de 
Tomas de Zalona, vecino y natural de este lu^ar de Mazmelaf y de Antonia 
de Echevarria, natural del lu^ar de Manavia en el Senorio de Viscaia, contra- 
jeron el Santo Matrimonio en presencia de mi Juan de Murua, cura y bene- 
ficiado de la I^lesia parrotjuial de este otro lu^ar de Ma^mela, y de los testigos 
qxie fueron Juan Ibanez de A^uiriano# Joai de Badiola y otros muctos aviendo 
precedido las tres Proclamas se^un el Sto. Concilio de Trento, asi en otra 

parro^uia de Ugasua como en esta de Mazmela a (juienes tambien se recibid 
juramento acerca de impedimentos y nin^uno result6; y para ^ue conste firm么 

Juan de Mutaa. 一 (Libro de matrimonios al folio 94.) 

De la union entre Matkias de Pa^alday y Maria Antonia de 2a_ 
Iona nacieron tres kijos: ~ 

1. MatKias de Pa总alday, se总undo del nombre,《ue recibio el bau- 
tismo en Mazmela. 

2. Maria Ascension de Pa^alday, cjue fue conducida a la pila de 
Mazmela en 1747. 

3. Frutos de Pa^alday, ^ue si^ue esta linea. • 

FRUTOS PAGALDAY 

ErSte vasta总o, <jue suprimio la preposicion solarie总a de su apellido, 
nacio en Mazmela el 23 de octutre de 1748 y recibio el a^ua bautis- 
mal el 27 de los mismos. 

En veintisiete de octubre del ano de mil setecientos ^[uarenta y ocko, don 
Juan Bautista de Murua presbitero y beneficiado de la I总lesia parro<iuial de la 
villa de Escoriaza baptiz6 con licencia ^ue Yo Juan de Murua cura y benefi¬ 
ciado de esta I^lesia parro^tiial de Mazmela para ello le a un nino ^ue se 
le puso por nombre Frutos el cual naci<5 a las dos de la tarde del dia veinte y 
tres de este sobredicKo mes，se^xm declaracion de la Comadre，kijo le^itimo de 
Matias de Pa^aldai natural del lu^ar de U^asua, y de Maria Antonia Zalona 
natural de este dicko lu^ar de Mazmela donde ambos vecinos; fueron sus 
abuelos patemos Juan Martin de Pa^aldai natural del dicKo lu^ar de U^asua 
y Maria de Burunsano natural del lu^ar de Zarimuz y vecinos del dicko de 
U^asua; matemos Tomas de Zalona vecino y natural de este lu总ar de Maz- 
mela, y Domin^a de EcKevarria natural de Manavia en el Senorio de Vizcaia; 
fueron sus padrinos Tiburcio de Pa^aldai y Rafaela de Izurrate总ui su mu^er 
vecinos de dicko lu^ar de U^asua a 兑uienes se explic6 el parentesco espiritual 
q[ue contrajeron y para <|ue conste firm6.—Juan de Murua. (Libro de bautis- 
mos al folio 170.) 
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c+rAi en plena mocedad, y su 
Frutos Payday dejo el predio ^ lonia Jel Sacramento debio 

avecindamiento en la jurisdicc on destrucci(3n de la P^a por 
suceder casi J工 J k comenzo Wia 1778 
avecmaaiuicxxLw t tnma y aesi丄以丄二 f • 
suceder casi inmeaiatamente a ^ J ^ comenzo Wa 1778, 
don Pedro de Cevallos; la 帥饮1二二丄 bautismal de un liijo de 
y ya seis anos —卩？〒々；?1 似 su firma al pie de docu^ 
Frutos en Rosario del Colla. E . com0 vecino de arrai^o en la 
mentos notariales, mencionandosele 

costa del arroyo San J^an-, ^ corria una leyenda acerca de 
Entre la ^ente anti^ua de f txieLci6n del solar euskaro. De- 

las mocedades de Pa^aldayy con sus hermanos y partidose 
ciase due don Frutos sehabia ^ cabanay vivio>r^o tiempo 
solo al monte paterno, dondJ^e^iercitarse en la ple^ana consa^rose 
como un ermitano; pero en vez ^3 muchas onzas de ^anancia, kasta 

ala ruda labor d^3fad^ padre le entre^o los instrumentos de tra- 
due acercandose un dia a snv^ a dar una vuelta-x，Su ausencia 
bajo, anadiendo: «Hasta lue^ ^ aiustadas al ceiiidor, las onzas 
fuJ aefinitiva； Pero TL^TcoZrTcon ellas alreylos campos 
de or。panadas con el 上HylaCgrPedad _ habia dejada" 
de San Juan, montuos t 5 su casa y fundo su ko^ar, cele- 

A1H P0M6 su，=3二1=^£1: ll Quintana, hijade don 

SXHa y dona Catalina Yem ㈣• De a^uel talamo 
Pedrode 匕Q=tUviudo, cas6 Pa^alday con dofia Estefama 

5feC^a°y Lbiendo Ista fallecido, contrajo a^uelterceras nupcias con 
aon^GerWis Costales, el 24 de junio de l8l6. No tuvo sucesion de 

SUS dos ujtimas^esposas.^ ^ Cabildo de Buenos Aires, sesionando 

la presidencia de don Martin de Aka^a, desi^no a Pa|alday 
alcalde de la Heimandad en el Real de San Carlos, ratificandose e 
nombramiento por el ^obernador don Santiago de Lmiers (8l)- Fu 

confirmado en el car总o al ano si^uiente. ' 1*U 
Gravemente enfermo, poder para testar y 

misarios a don Francisco Antonio de Sosa y don Manuel ^odll^ue^ 
en Colonia, el 9 de enero de l8l9, ante el escribano don Antonio de 
Avendano y Leon (82). En una clausula, refinendose a su ^rcera es- 
posa, Gertrudis Costales, dice ^c[ne vive aun, auncjue separada de mi 
por antojo y capricho, a (juien perdono la ofensa ^ ^e tiene necha 
para due Dios me perdone las muchas due contra £1 he cometido^. 
Declara cjue su hijo Juan Pa^alday murio soltero y ab intestato. r ue- 
ron testi^os del acto notarial don Juan Paunero, don x rancisco i^opez 
Acevedo y don Felipe Lopez. Consta en el docuinento la antecedencia 
del testador, y se lee al pie una declaracion del escribano: «Doy fe de (jue 
habiendo ido a firmar don Frutos Pa总alday，no pudo kacerlo debido a 
la debilidadi del pulso, como lo comprueban las letras mal formadas 
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due antecedent En el folio si^uiente aparece un codicilo (jue contiene 
instrucciones a sus albaceas y una declaracion de bienes, entre los cua- 
les senala la estancia sobre el arroyo San Juan «con terrenos propios 
y muchos corrales y ^anados; en poder de don Manuel Rodriguez nue- 
ve onzas de oro y ocKo onzas de media fane总a de tri总Sigue una lista 
de pecjuenos bienes, muebles y cueros. Pide ser enterrado como pobre 
y envuelto en una mortaja blanca. 

Fueron hijos de Frutos Pa^alday y Potenciana de la Quintana: 
1. Jose Esteban Pa总alday，(Jue no consta haber dejado des- 

cendencia. 
2. Nicolas Pa^alday, (jue si总ue esta linea. 
3. Juan EJeuterio Pa^alday, ^ue recibio el Tbautismo en Colonia 

el 6 de mayo de 1788, y a cuyo deceso prematuro se refiere el testa- 
mento de su padre. 

4. Erustacjuia Ramona Pa^alday, (jue fue bautizada en la misma 
pila el 1 de noviemtre de 1789; tomo estado con Juan Lopez, y ha- 
biendo enviudado otor^o poder en 2 de junio de l8l9, conjuntamente 
con su prometido Pablo de la Quintana, al cura parroco de Colonia, 
don Jose Maria Pena, cjue se Kallaba en Buenos Aires, para q[ue obtu- 
viera la dispensa necesaria para casarse con su nombrado primo 
kermano. 

5. Eugenio Pa^alday, q[ue contrajo matrimonio con Tomasa Ca- 
rro; en el padr<3n de 1836 aparece viviendo con su mujer y cinco Kijos 
en la plazoleta de Colonia; declara tener cuarenta anos de edad y ser 
propietario. 

6., ^^aricjuita del Carmen Pa^alday, q[ue dio su mano erx Colonia 
^ Josde Andujar, Kijo de don Francisco de Andujar y 
dona Maria Soria. 

NICOLAS PAGALDAY DE LA QUINTANA 

Nicolas Pagalday de la Quintana, hijo del precedente, vio la luz 
el 5 diciembre de 1786, y fue bautizado el 14 de los mismos en Ro- 
sario del Colla, jurisdiccion de Colonia. Hacendado como su padre, 
constituyo su Ko^ar en union le^itima de Gervasia Carro, hija de 
Jyan Jos^ Carro y Jacinta Moris Genova; nieta por linea paterna de 
Roman Carro, natural de Santa Coloma, en Castilla la Vieja, y Te- 
resa Alonso; y por linea materna de Jose Moris y Manuela Genova, 
naturales de Asturias y pobladores todos de la ciudad platense en el 
primer periodo de su reconstruccion. 

• Del matrimonio entre Nicolas Pa^alday de la Quintana v Gerva¬ 
sia Carro, nacieron: 
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1. Ladislao Pa^alday, cjue caso con Isabel Garat y en se^unda. 
nupcias con Josefa Hoffmann, con sucesion de ambas. das 

2. Ana Pa^alday, cjue fue esposa de su primo Nieves de la Qui^ 
tana, dejando sucesion. • • 

3. Flora Pa^alday, cjue contrajo matnmonio con Antonio Dxa> 

Arnesto y dejo numerosa descendencia. 
A Ttia.ti Pa炎alds*y，siti sucesion* 
5: Nicolas Pa^alday, se如del 〜due nacio en la esta 

cia de sus mayores el 5 de septiembrede 1852, y tuvo de su union coix 
Maria Urrutia, entre otros hijo> a Maria ^ulema Pa^alday, eSpoSa 
de Hector Azarola Gil, cuya descendencia fi^ura bajo el apellig 
patemo. 
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LINAJE DE PAGALDAY 

Juan de Pagalday 
de la casa solar 

en Bolivar-U左azua 

MarIa P£rez de 

Abadiano 
Juan de O 

GOIT1A 
?LANE- 
[A 

MarIa Lacazu de 

Hcsaina 

Juan de Pagalday 
y Abadiano 

baut. el 9 noviem- 

bre 1608 

Catalina de Ola- 

negoitia 
cas6 el 8 febrero 1652 

Juan de Pagalday 

y Olanegoitia 
baut. el 17 de mayo 

de 1653； re^idor 

de B olivar-U^azua 
en 1709 

Ana MarIa 
dc Aramburu 

Juan Martin de 
Pagalday 

baut. el 1 diciembre 
1683; inscrito en el 

padr6n de Kijosdal^o 
de 1737 

MARIA PtREZ DE 
Burunzano 

cas6 el 18 agosto 
de 1710 

MathIas 
de Pagalday 

Procurador general 
de Escoriaza en 1749 

Maria Antonia 
de Zxlo^x 

cas6 el 13 junio 1745 

MathIas 2. MarIa 
Ascensi6n 

3. Frutos Pagalday 
baut. el 27 oct. 1748; 

alcalde del Real de 
San Carlos; Kacenda- 
do de Colonia; testo 
el 9 de enero l8l9 

Pedro de la Quin¬ 

tana y Catalina 

Vera 

PoTENCIANA 
de ia Quintana 

i. lost 
Estevan 

Tabla ^eneal6^ica 

VII 

2. NicolAs 
cas6 en Colo- 
nia con Ger- 
vasia Carro 

3. Juan 
Eleuterio 
baut. el 6 

mayo 1788 

4. Eustaquia 
Ramona 

baut. el 1 nov. 
1789 

S. Eugenio 
cas6 con 

Tomasa Carro 



ANEXO 

1* LA CASA SOLAR. DE £1 anti总uo solar de Azarola domina el abrupt。paisaje de Albiz- 
AZAROLA EN ALBI2TUR tur, flanc^ueando la villa desde lo alto. Consta de dos caserfas situadas 

a cincuenta pasos una de otra, en medio de la serrania pedre总osa y 
a^resiva cuya vista su^iere una impresi6n de aislamiento kurano en el linaje ^ue la kabitara. Son 
caserones de labranza andlo总os a los demds ^(ue se contemplan desparramados en el vasto pano¬ 
rama. Esas moradas vascas poseen la expresion de la raza <jue las levantara en el flanco de sus 
montes: ancKas, simples, blancas，todas de piedra coronada de teja, las grietas y kendiduras con 
兑ue los si^los kan ma总ullado sus muros son como las arru^as q[ue surcan el rostro tipico de 

duenos. 

礞£1 tenreno de la jurisdicci6n de Albiztur — dice don Juan Carlos de Guerra en un informe 
sobre el asunto 一 es montuoso, tiene buenos pastos, mucko arbolado; todos sus montes estdn 
poblados Je robles，encinas，Kayas^ olmos, alamos, fresnos, cetezos, nogales, castanos y al^unos 
perales; y abundan medianamente de perdices y liebres, asi como en tiempos anti^uos abundaron 
de caza mayor, especialmente jabalies y zorros. Kstas circunstancias topo^raficas se reflejan en la 
or^anizacion de sus antiguos blasones, senaladamente en los escudos de armas de las casas sola- 
rie^as de Ackisaeta，Albiztur, Larrana^a y Olaza，descriptos respectivamente en las patinas 19, 
爻4, 126 y 157 de mis Estudios de heraldica vasca, debiendo advertir si bien se indica la 
casa de Albiztur como radicante en Tolosa, es por^ue desde el ano 1384 al l6l7, permaneci6 la 
poblacion de Albiztur a^re^ada a la vecindad municipal de la villa de Tolosa. Las mismas circuns- 
tancias topo^raficas aludidas explican la si^nificacion de las principales fi^uras del escudo de 
Azarola: en campo de oro un arbol verde y un jabali andante. Tratase de estos blasones, bajo la 
denoniiiiacidn de solarie总os，en la patina 287 de mi citada okra. En cuanto a la si4nificaci6n 
•de los roeles (jue le sirven de orla，llamados tambien tortillos, Bemabe de Vardas les da ori^en en 
la caballeria de la Tabla Redonda, institmda el ano 1200 por el Rey Artus, dando a Ganesio 
el Fuerte un escudo de oro con trece tortillos gules, y a Persides, en campo de plata, seis tortillos 
azules, de doncie los tomaron los espanoles por imitacidn. Mr. O’Kelly de Galway opina 句ue 
representan balas de artilleria y tambien marcas de 总olpes recikidos sokre la superficie del kro^uel 
o escudo de armas» (l). 

La secretarla del Ayuntamiento de Albiztur a忌re总a, a sxi vez, las si^uientes referendas: 
•Como le dice el senor Guerra, la casena denominada Azarola radica en este termino muni¬ 

cipal, pero debo prevenirle <jue existen dos Azarolas, caserfas amkas, a distancia aproximada de 
dos kilometros del casco de esta villa y separadas una de la otra a una distancia aproximada 
de veinte metros, conociendose con los nombres de Azarola-arriba y Azarola-abajo. — Por los 
antecedentes de la inscripcion de nacimientos cjue fi^uran en los libros parrocjuiales desde el ano 
1652 hasta el l7l4 en orden al apellido Azarola, sin ^ue con posterioridad figure nin^uno en 
dichos libros hasta el dfa, se desprende (jue como en las inscripciones indican Azarola-arriba, sea 
fista caseria la solarie^a de su familia en todo caso, aparte de (}ue su construccion, con relaci6n 

(l) Informe feckado en Mondra^6n el 27 de octubre de 1921* 
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• , • . Aft±A muy modema. — Para su 6obiemo9 y por 

a la caserfa A^arola-abajo, cs antiqfuisima, sien persi矣ue, he sacado de los libros parro- 

si pudiera servirle de al^un antecedente a losA^arola，⑴• 
^uiales xina relacidn de los nacunientos mscnpto eatB^\ea en lo referente a cu6l de las dos 

Estas noticias son en buena parte exactas, per c<5dkes del siglo XVII, arckivados en la sec- 

caserfas fue la solarie^a de la familia, pues los aj jescrifcir los Was ones de A^arola en 

ci6n de manuscritos de la Biblioteca Nacional de ^ je 的t^llos, clasificado con la si^. 
Albi^tur, situan a sus duefios en la morada baja. U P^ei 

natura Y-89, dice en su p^ina 123： i* -e Azarola de Abaxo son naturales de 
«AZAROLA DE abaxo•一 Los este apel o y { hijosdaUo los cuales tienen su solar 

la provincia de Guipuzcoa; muy buenos y muy escudo de oro y en un drbol sinople 
de mucKa anti^uedad sito en Albi^tur; traen P0【 j te lin^uaiules; llevan una orla azvl y 

enaenaieocho roeles de plata, y estas son sus armas， 
6to c6dice, titulado .Linajes Justres，, arckivado bajo la 

: I f lio 349 el siguiente asiento: 

- Su casa, llamada A^arola de Abajo, en 

la villa de Albiztur: oro, y ^bol y jabali sable andante 

JenJua ^ules al pie; orla con echo roeles de plata; la orla, 

We£Tm0 w 代，—heraldistas de la centuria d^cimos^ptima 

no discrepaban en la definicidn de los emblemas m en la 

ubicacion de la casa solar; pero a estas noticias deben ana- 
dirse las contenidas en los Ubros parro^males de Albiztur, 
wue se leerdn a continuacidn y 卯e claramente asi^nan a los 

Ajsarolas la caserfa de arriba. Estos datos, aparentemente 
opuestos a los anteriores, revelan due el linaje ^ue did nom- 

fere a ambas casenas las habitd simulttoea o sucesivamente; 

y en cuanto a la afirmaci6n de due la de abajo es de construe 

d6n reciente, debe pensarse con todo fundamento <jue ae 

trata de una modemizacidu del edificio, pues los documen- 

tos redactados hace trescientos anos se referian cate忌6rica_ 

mente a ella. • • 
El escudo de armas de esta r&ma posee las caractensticas 

peculiares de la terdldica vasca; contiene el mismo emblema 

central del escudo atribuido por Miguel de Salazar a otra 

rama del linaje: el drbol simbdlico de la fertil tierra montuosa y del 户imen foral. aigni- 

ficacidn de los roeles o tortillos ka sido ya explicada; y acerca de la hguia del €jabali andante 

lin^uagules>, Isasti se expresa de este modo: • 
广 «Jabalis se ponen para representar la dili^encia, brios y coraje con <^ue acudieron a tomar 

justa venganza del a^ravio due sus reyes recibieron de ottos por ^uebrantamiento de palabras, 

tre^uas, paces o por otras sinrazones; p or clue el jabali es un animal (jue no hace mal sino provo- 

cado, entonces es terrible y furioso, ven^ador de la injuria recibida aun<g[ue sea perdiendo san^re 

^ ^La^c^a solar de Azarola en Albiztur esta reputada de anti^uedad inmemorial, como lo 

establecen los mds viejos documentos, lo《ue no obsta para <jue la consideremos como filial, 

en sus OTi^cnes, de la casa tronca.1 de OlaJberiia，por los fundament os expresados en el capitulo 

relativo al apellido. Respecto de sus vdsta^os sdlo hemos lo^rado obtener los inscriptos en 

el re^istro parro^uial desde 1652 Kasta l7l4, pero la ndmiiia es evidentemente incompleta. 

No kay interes directo en aKondar en la investi^aci6n, pues a pesar de tratarse de un tronco 

vinculado al nuestro por el apellido y la rai^ambre coxniin，no constituye nuestta ascendencia 

en linea recta. 

Armas <ie 1a casa de Azarola 
en Albi^tur. 

(1) Comunicacidn del secretario del Ayuntamiento» don Hi^inlo Oyar2&bal« fechada el 10 Je diciembre 
de 1921. 

(2) Lope Martfnez de Isasti, Compendio historial de Guipuzcoa, capitulo X# p&rrafo 7* 
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Don Gregorio Aracama, prestitero, cura ec6nomo de la i^lesia parro^uial de Santa Marfa， 
de la villa de Albiztux, provincia de Guipuzcoa, obispado de Vitoria, certifico que en el libro nu- 

mero III de bautizados de esta parro^uia de mi car总o, folios abajo expresados, existen las partidas 

si^uicxitcs* 

FOLIO FECHA HIJOS PADHES 

1 19 abril 1652*. •. Juan de Azarola... 
Martin de Azarola y 

Luisa de Eraustjuin. 

7 27 julio 1655, •. 
Dominga de Irazusta Martin de Irazusta Azarola y 

Azarola de arriba.. Catalina de Saizar. 

11 17 junio 1657. •. 
Miguel de Ira^usta y 

Azarola die arriba.. 

Martin de Irazusta y Azarola 
arriba y Angela die Cerea^a* 

12 4abril 1658.... Miguel de Azarola. *| 
Juan de Azarola y 
Catalina de Seizar. 

64 23 octubre 1679. Sim6n de Azarola. 
Miguel de Azarola y 
Mariana de U^artemendia. 

69 iS julio l68l.. •. Martin de Azarola • | 
Miguel Je Azarola Irazusta y 

| Mariana de U^artemendia. 

72 19 marzo 1683. • Joseph de Azarola. 
f Miguel de Azarola Irazusta y 
! Mariana de U^artemendia. 

89 6 a^osto 1689. • Manuel de Azarola.| 
r Joseph de Azarola y 
Mariana de Garmendia. 

9l 19 febrero 1690. • Miguel de Azarola. J 
\ Miguel de Azarola Irazusta y 
l Mariana de Ugartemendia. 

74 29 dicicmbre l7ll 
Juan Ignacio de Aza-f Martin de Azarola y 
rola...( Ana Maria de Larrea. 

80 3 abril l7l4.. • • 
i^r , j -x i ( Martin de Azarola y 

1 Ana Maria de Larrea. 

Con referenda a estos datos# Guerra rectifica la fecka inidal de las partidas en los si^uientes 
terminos. 

«La casa solarie^a de A^arola radicante en Albiztur contaba una anti^uedad inmemorial ya 
el ano 1625; por consi^uiente, los datos facilitados, partiendo de 1652, son incompletos. Los libros 
de bautismos y casamientos de a^uel pueblo, se^un lie podido comprobar por los datos de otras 
familias, alcanzan cuando menos a los anos 1574 y 1606, respectivamente. Es posible ^ue en 
ellos kaya mds datos y no los kayan podido leer bien a causa de la grande anti^uedad de 
la escritura, <jue exi^e conocimientos paleo^raficos (^ue no son comunes, para su recta inter- 
pretacion» (l). 

Nuestra investi^aci6n en los libros ori^inales de Albiztur ha confirmado la opini6n ^ue 
precede. En efecto, la rectoria de la i忌lesia parro<iuial fue ejercida por Miguel de Azarola desde la 
NaviclaJ Je 1608 kasta el deceso de a^uel prelado, ocurrido en 1624, siendo precisamente en este 
period。兑ue la villa obtuvo el reconocimiento de su autonomfa. 

El nadmiento del ultimo vdstago de la casa fue anterior de pocos anos al pase de la 
propiedad a manos extranas. En el ano de 1728 la caseria de Azarola-arriba fue vendida a 
la Companfa de los Jesuftas, produciendose al^o mds tarde un pleito con esta con总re总aci6n, 
motivado por un cobro de diezmos. El expediente original obra en el archivo parro^uial, y con¬ 
vene, entre otros documentos interesantes, el decreto de expulsidn de los Jesuitas bajo el reinado 
de don Carlos IIL 

(1) Carta fecLada en Mondra^dn el 19 de diciembre de 1941* 
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creer en la cxtlncidn do cita 

Kemos hallado ae rcficre 
Todo induce a cree,:^ 

desccndencia <i^e ^cmos , 、 c ScbadtUn^ ul mcdiar el siglo XVIII. Cas6 ^Ue 
se radic6 en LaSarte. lu^ar y Juan JoS6 dc Azarola; este COa 

~are ae =以=d。； 
elano 1892 (l). 

2. 
Uaman de Misericordia, con muchas obras pla, para casar hu^rfanas, Pas麵d。de Noble hijo a 

ser glorioso Padre de su Pat十’ c,Wa"e Tafalla, escrita en 1776 por W To 

Esta menci6n aparece en a ^ respetable cronista incurri6 en error acerca del nomb:_ 

pers^Z^efu^ Miguel y no Joseph, sc^n lo determinan las pruebas documentalel 

4UCS ：：^：2 &lXllX^：L Miguel de Azarola, naci6 en Tafalla el l3 de octubre de l6o8. 

Era Wio de Juan de Azarola y de CataUna de Santesteban. dmenes tuvieron dos vdstagos m4s, 

JuL v Maria (3). No nos ha side posible obtener noticias afirmativas acerca de la filiacion del 

tfe Je esta familia, 4ue no era, con certeza, de oriundez navarra, ya ^ue no habia en esta provin. 

cia rama al^una de arrai^o del apelUdo de Azarola; tampoco en Vizcaya; m los registros de 

Tafalla conservan trazas de su fcautismo y casamiento. Todo induce a creer en su procedencia 

^uipuzcoana, y el apellido de su mujer, netamente navarro, deja presumir due Juan de Azarola 

tom6 estado con una Kija de esta provincia antes de fijarse en la villa donde nacieron sus ties 

A primera vista, pudimos suponer (jue procedfa del solar de Albiztur; pero sin rectazar la 

impresion estamos impedidos de verificarla por carecer de suficientes datos parro^uiales. Existe la 

coincidencia de ^ue precisamente el ano de 1608 en (jue nacio en Tafalla Miguel de Azarola, se 

kizo car如 de la vicaria de Albiztur otro Miguel de Azarola, (jue podia ser deudo pr6ximo del 

padre del primero. Es este un indicio sin alcances. Tampoco existla a la saz6n en la casa ancestral 

de Olabertia varon alguno en ^uien fijar la ascendencia inmediata, a excepcion de Joan de Aza¬ 

rola, cjue no tuvo sino una hija. En cambio, en la rama de Segura y entre los kijos de Martko, se 

encuentran dos Juanes de Azarola, cjuienes recibieron el bautismo el 7 de abril de lS6l y el 9 de 

mayo de lS70. El primero tenia, pues, cuarenta y siete anos en 1608, y el se总undo treinta y ocko. 

La hipotesis de <jue Juanes de Azarola, segundo del nombre, fuera el Juan de Azarola (jue paso 

a Navarra y caso con Catalina de Santesteban, es admisible, ya cjue la pluralizaci<5n del nombre 

inscripto en su certificacion se^urana no obstaba a modificaciones orto总rificas posteriores que 

acaedan a diario y a la misma persona. 
El se总undo tijo <le a^uel, Juan como su padre, fue bautizado en Tafalla el 17 de marzo de 

l6ll. Es probablemente el mismo (jue aparece avecindado en Valladolid en 1650, y cuya inter- 

vencion en un pleito, como apoderado de bienes, se Kalla consi^nada en los indices de la Real 

CLandlleria (4). 

(1) El P. Azarola, donostiarra, era conocido por sus bellas aptitudes musicales y tuvo oportunidad de ser 
apreciado con a^uel motivo durante las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de America, en Bo^otd. 
Hallandose en mision, acompanado de los PP. Toledo y Arnesto, cay6 de una balsa en el alto Magdalena, y 
despug de lucKar en vano contra la corriente pidi6 la absolucion y al recibirla se Kundi6 con los ojos fijos en el 
cielo. Su cuerpo apareci6 despuls de la ensenada de San Borja, y el sepelio constituy6 una imponente manifes- 
taci6n de duelo publico. 

p^ra impresa en Pamplona, pdgina 110. 
-r bautismal de Miguel de Azarola consta en el libro I» folio lOS, de la parro^uia de Santa Ma¬ 

ria de la^al^a. Fueron sus padrinos el licenciado Orti y Petronila Nabar 
^j A^arol^ recibio el bautismo el l7 de marzo de l6ll; libro I, folio 111. 

Manade Azarola ful conducida a la pila el 19 de abril de l6l4; libro I, folio 125. „ t 

fcc^daef^dejunio ^^19*27 ^asanta ®^va, Sector del arcKivo de la Real Cbancilleria de Valladolid 
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El primo如nito, Miguel de Azarola, sinti6 sin duda la influencia de las corrientes aven- 
tureras atrajeron hacia el Nuevo Mundo al gentio peninsular de los si^los XVI y XVII: en 
plena juventud dejo la ciudad natal y se traslad<S a Sevilla, donde kabit6 la parro^uia de 

Santa Cruz. Debio adq[uirir alii vincxxlaciones solidias, como lo revelan la aco^ida 句ue recibi6 
su postulacidn a un cargo en la marina real y los fiadores 兑ue intervinieron en las forma- 
lidades del nombramiento. 

La documentacion del Arctivo general de Indias q[ue le es relativa contiene, en primer 

t^rmino, su pedimento de in^reso formulado ante la Casa de Contrataci6n en los inicios 
de 1637: 

«Miguel de Azarola, vezino desta ciudad di总o (jue Yo《uiero Yr sirbiendo a su ma总estad por 
maestre de rraziones de uno de los 总aleones (jue se estan aprestando para Yr este presente por el 
tesoro de su ma总estad y hazienda de particulares y para las fianzas cjue tengo de dar en cfuantia 
de q[uatro mill ducados del cargo de dicho galeon bastimentos pertrechos artilleria y demas cosas 

<lue se me entregaren para probision del dicho总 aleon of fresco por mis fiadores a mi^uel de sosa y 
martin de muxica y a pedro de aldabe y al capitan juan simon de belasco cada vno dellos en 

contia de mill ducados (jue todos los susodichos son muy abonados notoriamente para fiar en 
mucKa mayor cantidad de maravedis atento a lo qual a vuestra merced suplico los mande rrecibir 

por tales fiadores en el dicho maestraje en las cantidades rreferidas en 句ue rrecibire merced con 
justicia &> miguel de azaraola* (l). 

Una informaci6n abierta por el escribano mayor del despacko de las armadas y flotas de las 
Indias, demostro la solvencia de los cuatro fiadores presentados por el joven aspirante; y previa 
la escritura de prictica fue extendida su desi^nacion en el caracter de maestre de raciones y jarcia 
del 总ale6n San Lucas, amarrado a la sazon en el astillero de Cadiz. £1 nombramiento lleva la 
feclia del 11 de marzo de 1638 y la firma de don Juan Antonio del Alcdzar, factor y juez de la 
Casa de Contrataci6n de Indias (2). 

£n la misma data le fueron entre^adas por aq[uel di^natario las instrucciones escritas (jue 
debian re^ir su cometido y q(ue no se reproducen por su extension, a pesar del interns documentario 

revisten en la historia de los viajes del si^lo XVII y los detalles de or^anizaci6n en los navios 
de Guerra. 

Se总un las medidas prescritas, el navio San Lucas debi6 zarpar de Cddiz en ac^uel ano de 1638 
liacia «la provincia de Tierra Firmer, va^a desi^naci6n q[ue tomaban en la epoca las posesio- 
nes espanolas de Venezuela. Desde entonces, liasta 1667, la vida de Miguel de A.zarola permanece 
en la penumbra. Fueron esos treinta anos, sin embargo, el lapso activo e interesante durante el 
cual nave总6，combati6 y subi6 en grados y en fortuna. Nada sabemos acerca de sus indudables 
contactos con los indios y los colonos del norte de la America meridional, ni de sus azares y epi- 
sodios en la escuadra del almirante don Martin de Orbea, donde los papeles del archivo de Indias 
senalan su presencia. Volvemos a hallarle en Sevilla hacia 1667, viejo de sesenta anos, rico y as- 
cendido a capitdn de la real armada. Su carrera se efectu6, pues, bajo el reinado de don Felipe IV; 
y como una deducci6n elemental sur^e el hecho de que, en el tiempo ac^uel de Guerras y con^uis- 
tas, la seleccion brutal s6lo permitia la marcha hacia adelante a los varones de suerte y temple 
capaces de imponerse en los chocjues contra los elementos y los hombres. 

Miguel de Azarola otor^o testamento en Sevilla el 21 de a总osto de 1667. La cldusula (jue 
retiene nuestra atencion es la <jue destina un le总ado de 200.000 reales para fundar en Tafalla, su 
villa natal, un colegio de la Compania de Jesus, con obli^aci6n de tener estudios may ores y 
menores. Las creencias reli^iosas de aq[uel Kijo de su si^lo se unian a un proposito educacional. 
Previendo la eventualidad de (jue, por razones de fuerza mayor, su objetivo no pudiera realizarse, 
el testador dispone la fundaci6n de un convento de doce monjas de velo ne^ro de las carmelitas 
descalzas y cuatro mds de tocas blancas, o el empleo del capital en obras pias que mds conveniente 

(1) El examen paleo^r&£co de los documentos Ka verificado 4ue este apellido ap&rece escrito de tres mane- 
ras: Azaraola, Azaola y Azarola, siendo este ultimo el 4ue se repite con mds frecuencia. Tambi^n estd escrito 
de manera correcta en el testamento del marino* 

(2) Toda la documentaci6n relativa al in^reso de Miguel de Azarola a la marina real obra en la Casa de las 
Lonjas cn el cstante 35, caj6n 3, le^ajo 154 20. La Koja de servicios debe hallarse en el arcKivo de Simancas, 
como todos los expedientes del Ministcrio de Marina correspondientes al si^lo XVII, no Kabi^ndonos sido posible 
proceder a su investi总aci6n. 
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pareciese a sus alba 
P. Pedro de Salinas, 

ceas don Joa€ Badrdn de Oxinaldi, P. Baltasar de Egues, P. Juan Liaoaa 

de la Compania de Jesus; don Die如 Garda de la Parra y capita don Sti 

La Audiencia de Sevilla rcmitio los autos testamentarios a !as axit^ndafs de Tafalla, donde 

no pudieron Uevarsc a efecto nin^una de las dos instituciones citadas En vista de eUo se disPUSo 

aplicar los reditos de la donacion a fines piadosos y filantr6picos, fi^urando entTe 6stos el de 

dotar a dos doncellas pobres cada ano, al tiempo de contraer matnmomo, con quinientos reales 

a caaa una. / 11, t i 
Asi se venia cumpliendo el testamento del benemerito tafalles, hasta que en el ano 1848 se 

dict6 en Espana la Ley de Desamortizaci6n, incautdndose el Estado de todos los bienes, censos, 

etcetera, procedentes de fundadones, reconociendo como compensacion laminas del 4 por loo que 

koy, dados los altos niveles de los precios, poco representan y se destinan a enjugar los rutros 
de ensenan2a inscriptos en el presupuesto municipal de la ciudad navarra (l). 

3. LOPE MARTfNEZ DE ISASTI Este autor cldsico naci6 en Lezo hacia. lS7o； siguid la carte- 
---- ra eclesidstica, doctordndose en teologfa y desempenando luego 

cntre otros cargos, el de abad del obispado de Tuy; dejo diversos escritos, y su ofcra capital fue el 

Compendio historial de Guipuzcoa, editada en Madrid en {625. La exposicion de los Keckos 
arranca desde los origenes le^endarios del pueblo vasco hasta la 4poca de actuacion del autor, y 

la enorme acumulaci6n de materials de esta cr6nica kubiera constituido, en manos de un maes¬ 

tro de la filosofla hiatdiica, la base de un ma^nifico monumento de erudicion sobre la raza. 

4# tos APELLIDOS «Entre los judlos y los griegos, los nomtres eran personales y significa- 
—一"" tivos; se anadfa a veces el nombre patemo (nombres patronimicos)： Juan 

hijo de Zebedeo; Aq[uiles, hijo de Peleo. Estos ultimos nombres se formaban, entre los griegos^ 

con el auxilio de un sufijo particular para el masculino y el femenino. Al^unos pueblos modemos 

tan conservado el uso de estos nombres patronimicos, especialmente en Escocia e Irlanda： Mac 

Gregor, Mac Donald, 0*Brien, O'Connell; lo mismo en Rusia: Petrovich, hijo de Pedro, 
Petrowna, hija de Pedro. — Entre los romanos, se distin^uia el nomen, nombre de la familia; el 

prcenomen, <jue se anteponia al nombre y 红ue desi^naba al individuo; y el cognomen, o sobre- 

nozabre,兑ue se posponfa al nombre: M. Tullius Cicero; P. Cornelius Scipio. 一 En la Edad 

Media no Kubo al principio sino nombres de bautismo: Pedro, Juan, Maria, y nombres si^nifica- 

tivos, especie de sobrenombres de origen barbaro o ^alo-romano: Fulbert, lleno de gloria; Adolfo, 
lobo noble; el Negro, el Blanco. Los nombres hereditarios, o nombres de familia, se introdujeron 

en Europa entre los siglos X y XII; fueron tornados, sea de las profesiones ^[ue Kakian ejercido los 

sujetos, sea del nombre de la tierra que posefan (nombres de nobleza), sea de un mote transmitido 

de padre a liijo. Hoy, los nombres de familia no son conocidos entre los musulmanes, <^ue se 

desi^nan con el nombre de al^un keroe islamico, nombre que desaparece con la persona. El nom¬ 

bre Abou, <jue precede muchos nomtres propios, significa padre, en drabe. 

El estudio de los nombres propios puede aportar preciosas indicaciones en la Kistoria, la 

ar^ueolo^fa y la lin^uistica. Consultar: Muratori, Dell9ori^ine dei co^nomini; £us. Salverti, 

Essai histori(j[ue et philosophi^ue sur les nozns propres (Paris, 1824); Mourain de Sourdeval, 

Onomato会raphie iothi^ue (Tours, 1839); Beleze^ Dictionnaire des noms de bapteme, 1863， 

(Dictionnaire universel des sciencies, des lettres et des arts, par M.-N. Bouillet, edition Ha- 
cLette 8d Cie. Paris, 1872). 

Acerca de nombres propios vascon扭dos, senalamos la erudita ol>ra de don Telesforo de Aran- 

zadi. La flora forestal en la toponimia euskara, San Sebastian, l9oS; y la de don Luis de 

Salazar, Origen de trescientos apellidos Castellanos y vascongados, Bilbao, l9l7. 

5, «Los cambios de apellidos fueron frecuentisimos en el si^lo XVI y en el XVII. Es <jue 

entonces respondia el apellido vasco a la residencia actual en el solar (jue le pioducia y se variaba 

{ehlllQ Jc i°9^ dcl alcaUe presidcnte dcl Ayuntamiento de Tafalla, don Carlos Celaya# fecliado el 17 de 
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ie apellidos en cuanto se variaba esa residencia. Los <jue del «Baserri» iban a morir a una villa 
o centro urban。，conservaban el apellido de su ultima residencia solarie总a. 

，•“ Esa costumbre ha producido errores sin cuento en ^enealog£a.» (Lecciones de genealogia y 
heraldica, por don Juan Carlos de Guerra, primer Congreso de Estudios Vascos, Onate, septiem- 
bre de l9l8.) 

«La misma persona podia tambi^n durante el curso de su vida usar diversos apellidos se忌iln 
Kubiese adquirido o perdido solares cuyo nombre habfa adoptado. Y lo que aKora nos llama la 
atencion es se llevara el nombre del solar aportado por la mujer al matrimonio, de manera 

兑ue el marido, aun de buena casa, dejaba el (jue habia usado kasta entonces para tomar el de su 
mujer y se^uir usdndolo como suyo propio.» (Los Machain, por el doctor Ricardo de Lafuente 
MacKain, Buenos Aires, 1926.) 

6. Informe de don Juan Carlos de Guerra, 11 de septiembre de 1923. 

7# ETIMOLOGlA DE AZAROLA La constilta al profesor de Aranzadi fn6 su^erida por el Joc- 

~~~~* tor Lelimann-Nitsche, q[uien emiti6 un dictamen contradictorio al 
del senor Guerra. Como se verd por el texto兑ue subsi^ue, el eminente director del Instituto de 
Filolo总ia de la Universidad de Buenos Aires, expresa su opinion acerca del ori^en arabe de la voz 
Azarola. A pesar de la autoridad del autor, esta tesis no coincide con los origenes histdricos del 
apellido ni arrai^a en el medio exclusivamente euskaro del cual a^uel es una expresi6n indi^ena. 
La indiscutible versad6n filolo^ica del doctor Lekmann-Nitsclie no alcanza a las singularidades 
del vascuence, como lo demuestra la respuesta de don Telesforo de Aranzadi. He a(juf el infonne 
del primero: 

«Universidad de Buenos Aires.一Facultad de Filosoffa y Letras.一Instituto de Filolo^fa.一Di-^ 
rector. 

»Buenos Aires, mayo 4/26.一Senor don L. £. Azarola Gil.一Buenos Aires. — Muy estimado 
senor: Su apellido, cuya etimolo^ia le interesa, no es palabra latina ni vasca« sino arabe. Consulte 
el diccionario de la Real Academia £spanola, sub voce acerola, y encuentra: del arabe azarora^ 
La forma azarolla, tambien citada en el diccionario, conserva mejor el parecido con el arabe. No 
liay <lue dudar de la exactitud de la informacion oficial, puesto una palabra q(ue pudiese refe- 
rirse a su apellido no existe en latln (cf. el diccionario de Forcellini) ni esta citada en la mono- 
^rafia de don Telesforo de A.ranzadi sobre las toponimias de ori^en botanico. {La flora, florestal 
en la toponimia euskara, San Sebastian, 1905.) Se^un este autorf el nombre vasco clel Sorbus 
«apenas ka influfdo en la toponimia， (pa忌. 3l). £1 S. termfxia/fs se llama ma^pilla (pa^. 28), 
^[uiere decir c(ue nada tiene ver con a^arora. La forma botdnica del nombre: Cr. Azarolus es 
una latinizaci6n moderna del nombre ori^inaiiof sea <jue fuere el idioma a q(ue pertenece.一Si 
Vd. no usa blas6n de armas podria adoptar uno del tipo «paxlante», o sea tin ramo del drbol 
azarola (verde) con sus bellos frutos (rojos), en campo de plata, etc.一Respecto a cosas vascas 
puede Vd. diri总irse，refiri^ndose a mi, al eminente intelectual D. Telesforo de Aranzadi, Barcelona, 
Cortes, 635, III. 

»Quedando a sus 6rdenes，me es 忌rato saludarle con mi mayor decto, s. s. s.—R. Lehmann^ 
Nitsche.^ 

En conocimiento del texto <jue antecede，el doctor Aranzadi formuld la rectificaci6n si^uiente, 
feckada en Espinal (Navarra) el 14 de julio de 1926: 

«En el punto cjue me consulta, desde luego me inclino por la opini6n del senor Guerra. El 
profesor Lekmann-NitscKe es alem在n, nada familiarizado con los apellidos vascos. De apellidos 
patronimicos drabes no conozco mds 兑ue Ze^ro, de toponimias drabes aplicadas en apellidos sola- 
riegos Castellanos, Hay mucKas, p. ej.: Alcald, Alcazar^ Alcantara, Guadalete, etc., etc.; pero no en 
Vasconia, como no sean de los ultimos si^los, por injerto. A^aola conozco varios, al^unos anti- 
症uos companeros mlos de escuela. El arbol llamado en castellano acerolo no da toponimias, y 
menos todavia su fruta; en cambio, mi trabajo sobre «Flora forestal en la toponimia vasca，, no 
^uiere decir de nin^un modo <jue en toponimia vasca s6lo kaya flora florestal, Kay tambien pefLas, 
accidentes del terreno, etc” etc” puentes, iglesias, casas, ferrerias, etc., etc.， 

La erudici6n indiscutible de este distin^uido catedrdtico de la Universidad de Barcelona, estl 
reafirmadaf en el punto <jue nos ocupa，por la dretmstanda particular de su descendencia de los 
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Azarolas de Gaviria. En efecto. el doctor Aranzadies bWto de Maria Andresa d. AzaroU. 

como puede verse en el cuadro ^enealddico <iue subsi^ue. 

JuliAn de Aranzadi 

JOSEFA J. DE CEBERIO 

TomAs de Ajramburu 

Magdalena de Zalo^a 

Jost Antonio Unamuno 

Mar!入 Fca. Aguirrececeaga 

Pedro Ascensio de Larraza 

MarIa Andres 入 de Azarola 

1754 

Jost Miguel 

de Aranzadi 

Leocadia de 

Aramburu 

I Melchor 

Unamuno 

JOSEFA I. 

de Larraza 

1785 

F£ux MarIa 
de Aranzadi 

1831 

Juana Valentina 

Unamuno 

1826 

Telesforo de 

Aranzadi Unamuno 

i860 

A su vez, el eru^to Puente de ^ A^aJe U 
Academia Espanola, don Resurreca6n ^ 二。 
con las antenores y <jue repro ncim a 5 de enero de 1929.—Senor don Luis Enriciue 

.Academia de la Len^ua Vasca.-Bxlbao, a 5 durante diez koras y 

Azarola GiL-Mxxy aprec寸su apellido. Hay en Bilbao una 

Ueva por apellido Azaola due si^nifica literalmente terzal Hay 二imic。, apelHdo de uno hace anos fu^ vicec6nsul espanol en Dusseldorff, 

por nombre ^or de Novie^re o de 

如oca de sementera», due como le dije ahi, es la si^mficaci6n literal de Azarola. Este su apellido, 
en realidad, se^un entiendo, no es otra cosa due Azaola, provista de un elemento epentetico (la 
consonante r). Este elemento ordinariamente s6lo interviene en la declmacion y siempre entire vo- 
cales (Markosf a Marcos y niri a mi, Bur^osa a Burgos y etxera a casa... etc.), no en la <leriva- 
Ci6n, due es nuestro caso, a no ser por conta^io. Cxxando esa termmacion toponimica o/a (en sus 
dos acepciones de fdbrica y de mero lu^ar) se a^re^a a una vocal, no recibe esa apent^tica r. 
Gabi mozo, leize o leka sima, .ari piedra, nacen Gabiola, Leizaola, Anola9 muy conocidos ape i- 
dos vascos; pero no Gabirola, Leizarolaf Arirola. Su apellido de usted es, pues, una excepcion y 

ol jnismo tiempo una variante del apellido vizcamo Azaola. . ^ yjr * 
，…Con este motivo me repito de usted affmo. servidor y capelldn.—Resurreccion Maria 

Azkue.^ 

S. Don Mariano Zuaznavar, Monografia acerca de las ferrerias vascongadas9 c<m ocjsi6n de 

las fiestas de la tradici6n del puetlo vasco, San Sebastian, imprenta de la Provincia, 1905. 

9# F. Gascue, El hierro en Vasconia, publicado en Los baskos en la Argentina, Buenos 

Aires, l9l9, 

10. Entre los apellidos ilustres due en Guipuzcoa aerivaron de la ferrena Wacional, se 
taUa Olaso (la ferreria grande), a la historia de cuyo linaje dedica Lizoso el capitulo III de su 

Nobiliario, encabezandolo asi: ，一 - # 1/^1 1 

cEn jurisdiccion de la villa de El^oibar florece la Casa solar y Palacio de Olaso, cabeza y 

cabo principal de los linajes y parientes mayores del bando ^amboino, en la provmcia de tmpuz- 
coa. Es tan grande y autorizada due jura Principes en Castilla. Otserva por armas y bias on un 

escudo en campo de oro y en el tres panelas azules con corona al timbre.» 
Don Se总undo de Ispizua, en el volumen de su obra Los vascos en America, <jue dedica 

a la antecedencia euskara del libertador Simon Bolivar，demuestra (jue la remota pro^enie de 
pr6cer apellid6se Rementeria, y explica de la manera si^uiente la sx^nificaci6ii Kist6rica de esa 

adopcidn: 
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Dpmenteria es sin6nimo de Herreria, y el rementero era un kerrero. La casa mfanzona dc la 
n de BoUvar debia ser duena, sin duda alguna, de una kerrena, entre otras posesiones y 

Re?^ncias El pais vasco, aun en los si^los XIII y XIV, estaba poblado de kerrenas, y es tal la 
^52 de documentos manuscritos due existen sobre ellas due se podria escnbir una mono^ra- 

fia interesante...» 

lt Jose Godoy de Alcantara, Ensayo historico, etimologico y £lol6gico sobre los apellidos cas^ 

tellanos, Madrid, l87l. Obra premiada en certamen por la Academia de la Historia. 

12 Los antiques autores espanoles kan dedicado sendas cr6nicas a la edebre batalla, y en 
nLtros dSTehan editado ios concienzudos trabajos sobre el tistonco: el uno lleva per 

titulo Estudio sobre la campana de las Navas de Tolosa, y Ka alio esento por don A. Huici, 

^ /P=Uo del Institute general y tecnico de Valencia; reproduce 
dentes de las fuentes arabes y cristianas; y el otro estd contenido en el cuaderno 9. del Boletin 

i monumentos historicos y artisticos de Navarra, kabxtedosedadoaluzenoca- 

SiYofau^Xrstltt ^ en sus iuidos acerca del episodic de las cadenas. pu- 

diendo leerse las citas respectivas en el bello trabajo publicado por Jacques Meor^ey Les armo - 

nece ante el testimonio viviente de las cadenas ori^inales, suspendidas como un trofeo glonoso ea 

R.oncesvalles9 ante el sepulcro de Sancto el Fuerte* 

13. Posteriormente se construy6 una carretera 这ue, inau^urada con re^oeijo general el 5 de 

septiembre de 1926, une akora la <jue va de Lazcano a Pamplona con la por Beasain conduce 

a Madrid. 

Dicciotkario historico^^eo^t&Sco de Guipuzcoai9 por Pablo de Gorosabel* Vease Ajreri&« 

15. LINAJE DE LAZCANO La Kistoria de la casa solar de Lazcano forma parte de la Listoria 
-misma del pais vasco durante seiscientos anos. Senores poderosos, 

emparentados con los monarcas de Castilla y Navarra, cabos de linaje y jefes de band。， 
servido los duenos y descendientes de este palacio a los senores reyes en las Guerras de Francia， 
Navarra, Italia, Ndpoles, Milan, Ttinez, y en las Guerras contra los turcos y moros, y en las de 
In^laterra y Flandes y otras partes, como se verd pormenor en este discurso. Anti^uamente te- 
nian los duenos de esta casa siete castillos y casas fuertes y son senores de las villas de Corres y 
su castillo y fortaleza en la provincia de Alava, con jurisdiccidn civil y criminal y rentas, peckos 
y dereckos, y de San Milldn y de las haciendas y casa solar，kuerta y keredamientos de Cuzcu- 
rrutilla, Haro y Briones, Aloca y jurisdicci6n de la villa de Haro. Tambien son senores de la villa 
cercada de contrasta y sus aldeas de Ulibarri y Alda y del valle de Arana, con el senorio y juris- 
diccion civil y criminal mero mixto imperio y to das sus rentas，p echos y derecLos y todo lo anejo 
y perteneciente a ese sefiorio, con el derecKo de nombrar alcaldes ordinarios y un alcalde mayor 
ante 兑uien se apela de los alcaldes ordinarios». (Domingo de Lizaso，Nobiliario de los palacios, 
casas solares y linajes nobles de la M. N, y M. L. Provincia de Guipuzcoa.) 

El viejo Salazar relata el combate e incendio de la casa de Lazcano, en la Navidad de 1420: 
«Salieron Fernando de Gamboa e Ladron de Valda, e lets de ^arauz de Iraeta, e Acke^a, con todo 
el poder de los 总amboanos, con una luna，la nocke de Navidad, e travesando mucKos montes e 
Valles^ lle^aron en alborada en Lescano... e c[ueinaron la casa de Lescano, e salt6 Juan Lopes de 
Lescano de la cama en camison por una ventana al rio ^[ue va so la casa, e paso a nado allende, 
e asi escapo de la muerte; e mataron unos dies omes en la casa e a cerca della, e de^ollaron a 
Martin Lopes, su Kermano, en los biazos de su madre, <xue era de doce anos, e toman* 
dose a donde Labian salido, cjue eran toda comarca de Onis, dabanles en las espaldas e ma- 
taban mucKos dellos，e lle^ando sobre Aspeytia, saliolo al traves Juan Lopez Yarza con sus 
parientes, e mataron a Forttino de Valda, Lermano de Ladron de Valda, e muctos otros con 
el; en manera ^ue antes ^ue llegasen en su tierra dejaron muertos ciento cincuenta omes, e 
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de arreo 4ue habfan levado.» (Lope Garoa de Salazar, 

孟發王》:SOD eKo1efior 

:㈣！:慈 
::L snan:以 S j :七:l7^TTe：^ 

S^SEtS：nf^ 

^zitrn-i^ toaos ioS —广 c?r 卞 
Desde Martinez de Isasti tasta ^on Caxm euskaras de los si^los medios. Una de 

dora del Monasterio de打⑽以 de e你 apellido, ori^indnaose entre los 
一- ^eLizasoycuyave^n sedans- 

cribeenla nota27 de este anexo. 

Ldt TAbZ^^t9^ ^ 
flue re^a la juriflaicci6n de San SeUati&n. 

17. «Don Javier gicW^^cipaT de la mfama^celSco： Que 

GuS^coat! Standoporordende pueblos, al folio catorce vuelto, columna primera. las corres- 

E^：: Ecte- 

}aUier M 邮’ca) (Si^ue una le^alizacidn de lasfirmas?ue anteceden, ^doctor J^io S^xoso a, 

notario, y de la de iste por el consulado de la Reptibhca Argentina en San Sebastian.) 

18, Goros&bel, obra citada; v^ase Olaberria# 

L9.la=r^7t⑼ 
Cordier trato esos temas en su obra De Vorganisation de la famille chez les basques (Pa- 
ris, 1869). Don Bonifacio de Echegaray, a su vez, di6 dos conferencias en la Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao, en mayo de 1921, las cuales fueron publicadas en folleto por la Sociedad de 
£studios Vascos de San Sebasti&n, bajo el tftxilo de La vida civil y mercantil de los vascos a 
travds de sus instituciones juridicas. El P. Manuel Chalbaud ha redactado tambi&i ui^ estudio 
sobre los mismos t6picosf ^ue fue leido en el primer Con^reso de ErStudios Vascos, celebrado en 
la Universidad de Onate del 1 al 8 de septiembre de l9l8# bajo el patrocimo de las Jiputaciones 

vascas; a^uel trabajo fu6 editado con el titolo El derecho privado y&sco. 
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20# El linaje de Azarola poseyo sepultura en la i^lesia de Olaberria, y la traslaci6n ie los 
restos al cementerio de la localidad llevose a cabo recien en l9o6. El parroco, nuestro querido 
ami^o don Gabriel Aguirre, q[ue particip6 en la ceremonia, recuerda como dato curioso las dimen- 
siones extraordinarias (lue presentaban al^tinas osamentas. 

21. Carta fecKada en Mondra^6n el 6 de septiembre de 1923. 

22# LA COMPRA DE En Lazcano a seys dias del mes de febrero de mill e c[xiinientos y 
TIERRAS EN 1 5 5 7 ochenta y nuebe anos ante Phelipe Ar?a alcalde mayor del concejo de 
— Areria y en presencia de mi Juan Martinez de Apalate总ui escrivano 
publico del numero en el concejo de Areria y testigos de yuso escriptos parecio presente Pedro 
je Jaure^ui vezino de Olaberria e dixo (jue en el ano pasado de mill e (juinientos cin^uenta y 
siete anos pasaron y se otor^aron ante Juan Lopez de Ven^oeckea escrivano ^ue fue del Rey 

nuestro senor y del numero en el concejo de Areria difunto碴tie Dios aya dos escripturas Je 
bentas q[ue Sebastian de Ben^oecKea otor^o a Julian Je Afarola difuntos vezinos ^ue fueron 
de Olaberria de tres pie^as de tierras castanalales y rrobledales e ^ue de las dks escripturas de 

ventas tenia necesidad de cada sendos treslados si^nados en publica forma para en ^uarda de su 
derecKo y <jue el dKo Juan Lopez de Ven^oeckea ante <}uien pasaron es falleciJo desta vida pre¬ 

sente 一 Por ende pedia e pedio al dko alcalde mayor ^ue mandasse 兑ue yo el dko escrivano 
sacasse o fiziesse las dhs escripturas de ventas de los ori^inales y las si^nase con mi si^no y cjtie 
aello ynterpusiese su autoridad y decreto judicial e pedio enter。cumplimiento de justicia — E 
lue总o el dko alcalde mayor dixo <jue lo oya y ^[ue dandole ynformacion de como el dko Juan 
Lopez de Ven^oeckea era escrivano del Rey nuestro senor y del numero en el concejo de Areria 
y (}ue lo era el dKo ano pasado del mill e ^uinientos e cin^uenta y siete anos antes y despues y 
a las escrituras y autos ^ue ante el pasaron se dava entera fee y credito en juicio y fuerza del 
y la letra de las dks dos escrituras de ventas estan escriptas y firmadas de la propia mano y letra 
del dko Juan Lopez escrivano Jifunto y ctuedandole la dKa ynformacion su mrd. probeeria en la 
caussa susodka 一 E lue总o incontinente el dko Pedro de Jaure^ui para la dka ynformacion pre- 
sento por testi^os a Miguel Ar^a y Miguel de Arramendia vezinos de Lazcano任ue estaban 
presentes de los c^uales y de cada uno dellos el dho alcalde mayor tomo y Recivio juramento en 
forma devida de derecKo los ^uales y cada vno dellos a la confusion del dko juramento dixieron 
<jue assi lo juraban y jtiraron die dezii verdad y amen testi^os Juan Martinez de Mayz y Domin- 
go de Ibarrolaburu vezinos de Lazcano. Phelipe Arga. Juan Martinez de Apalategui. 

Los dks Miguel Ar^a y Miguel de Arramendia vez.s de Lazcano testi总os presentados por 
el dKo Pedro de Jaure^ui para la dKa su ynformacion y aviendo jurado en forma devida de dere- 
cko y siendo pre^untado por el (IKo alcalde mayor conforme al dko pedimento y siendoles mos- 
tradas las dks dos escripturas de ventas ^[ue pasaron por ante el dKo Juan Lopez el dko ano de 
T^ill e (juinientos cin^uenta y siete anos contenidas en el dko pedimiento dixieron ambos y dos 
en conformidad q[ue conocieron muy bien al dko Juan Lopez de Ven^oeckea escrivano difunto 
saben 兑ue kera escrivano del Rey nuestro senor y del numero en el coneejo de Areria y lo liera 
en el ano pasado de mill e (juinientos y cin^uenta y siete anos y antes y despues y a las escriptu¬ 
ras y autos (jue ante el pasaron se dava entera fee y credito en juycio como fuera del como 
escripturas fecKas de escrivano fiel y leal como lo era el dKo Juan Lopez en su oficio como fuera 
del y las c^uales ventas estan escriptas y firmadas de mano y letra del dto Juan Lopez escri¬ 
vano difunto y lo saben por^ue lo vieron escrivir muckas y diversas vezes y tubieron con el mu- 
cKo trato y conbersacion y ello es la verdad so car总o del juramento ^ue abian fecko y firmaron 
de sus nombres el dko Miguel Arga dixo ser de Kedad de cinq[uenta y seys anos y el dho Miguel 
de Arramendia de cinq[ueiita y q(uatro anos poco mas o menos 一 Phelipe de Arga. Miguel de 
Arramendia. Miguel Arga. Juan Martinez de Apalategui, 

Despues de lo suso dko en la pla^a del dko concejo de Lazcano el sobre dko dia mes y ano en 
presencia de mi el dto escrivano y testi忌os visto por el alcalde mayor el sobre dto pediment。e 
ynformacion dixo句tie fallaba y fallo ^ue el dKo Juan Lopez ie Ven^oeckea era escrivano del Rey 
nro. senor y del numero enel concejo de Areria y lo era en el ano pasado de mill e 碰uinientos y 
cincjuenta y siete y antes y despues y a las escripturas y autos 任ue ante el pasaban se dava entera 
fee y credito ansi en juicio como fuera del como a escripturas y autos fecKos de mano de escrivano 
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el rlknPTr ¥ so^rc^c^° mandamiento a mi el dho escrivano por el dto alcalde* 相 
H。Ju,n ^tWfz ^e Apalate^ui escrivano sofere dlio saque e £ze sacar las dts do, V°.r y° 

en elVko ^ ^ los^efstro^ y Protocolos del dho Juan Lopez escrivano difxmto ^ue se otl^^ 
ano pas^do de mill e quinientos e cinquenta y siete anos y las cuales dhs An,忌时011 

egtui <jue en los dhs Re^istros estan es como se si^uen. 8 Ventas 

Sepai^ cuantos esta carta de venta vieren como en el concejo e unibersidad de OUp”； j 

noble e leal probincia de Guiptuscoa a seys Has del mes de mayo de mill e desta 
cincjuenta e siete anos en presencia de mi Juan Lopez de Ven^oecKea escrivano de su 6 

numero del concejo de Areria e de los testigos de yuso escriptos pared。presente SeliAQ^ & / 
Ven^oecKea vez° del dho concejo de Olaberria e dixo <jue por (juanto el avia e tenia vna m* ^ jC 
tierra e castanal Ilamado Yturbe en las exidos comunes del dho concejo de Olaberria y n ^ jC 
tienpo ynmemorial aca como uno de los vezinos de la dha Olaberria ecka particion De ^ 

que le cupo como tera notorio como cosa suya como los dhs vezmos de la dta Vnifcersid J &ta 
consortes por ende dixo el dho Sebastian de Ven^oechea <jue el en la mejor forma que de der T 
Podia por esta carta de su propia y mera volxmtad que data e dio que vendia por titulo de vt° 

P®r po de eredad para a^ora e siempre jamas las sobre dka su pie^a de tierra y castanalT 
Ytxirbe y todo su derecko accion y vezindad que ala dha pie^a de tierra y castanal avia e tenia 已 
Julian de A^arola su suegro vezino de la dha Olaberria ^ue presente estava y mas un Ro^in d& 

basto de color ne^ro por precio e (juantia de veynte e nuebe diucados de oro viejos con todas sus 

entradas e salidas e serbidunbres Kusos y costunbres cjuantas oy dko dia ta e tiene por Razon 
兑tie el dKo Sebastian otor^o e confeso en conpra de la sobre dKa piega de tierra y castanal de 

Yturbe q[ue por este nombre es conocido y por el dto Rozin avia tornado y rescivido los sobre 
dHos veynte e nuebe ducados del dho Julian de A^arola Realmente todas las ^uentas fectas y 
abri^uadas de todos los dares y tomares que kasta oy dKo dia abia abido entxe ellos y el dho Ju¬ 

lian le abia fecKo alcance de los sobre dks veynte e nuebe dues, e para en pa^o dellos le daba e dio 
e vendio la dLa pie^a de tierra y castanal y el dKo rrozin llamandosse como de fecKo se dio por 

content。pa^ado y entre^ado a toda su voluntad sobre <jue renuncio la execion de la non numera 

pecunia y las dos leyes del fuero y del derecKo (}ue en Razon de las pa总as y de su prueba ablaa 
se总un <}ue enellas dize y ae contiene. K por la Razon suso dKa dixo el dho Sebastian que daba e 

dio e otor^o de los dks veynte e nuebe ducados carta de pa总o e fin e 兑uito al dto Julian y a sus 

bienes y kerederos mano derecKo y propiedad e senorio e tenencia possesion e vezindad de la sobre 
dka pie^a de tierra y castanal die Yturbe y todo a ella debido e perteneciente cedia e trespasaba 
cedio y rrenuncio al sobre dho Julian de A^arola y a su derecko voz para a总ora e siempre jamas 

para <jue Pueda vender donar trocar y canbiar ceder y trespasar y ena^enar como de las otras 
cosas suyas propias podia liazer Y el dho Sebastian otor忌o e confeso句tie la sobre dka piega de 
tierra y castanal die Yturbe y el dKo Rozin no valen mas q[ue los dhos veynte e nuebe ducados e 

si mas vale o puede valer a总ora o en alexin tienpo <jue de toda a(}uella demazia le Kazia y le hizo 
grada donacion pura perfeta yrrebocable al dKo Julian de A^arola y a su voz para a^ora y sienpre 

jamas por razon (jue otorgo aber del rescivido mucKas honrras e buenas obras e como ^uiera cine 
por el dKo Sebastian abia sido traydos a bender por mucKas partes e ntinca abia podido allar 

讧uien mas e aun tanto le obieran prometido como el dKo Julian de A^atola abia dado y pa总ado 
los dhs veynte e nuebe ducados y dio e otorgo todo su poder cunplido al dto Julian e a su dere- 

cto para ^(ue por su propia autoridad e sin licencia del dKo Sebastian ni de juez ni de otra Per" 
sona al^una pueda tomar y aprender y tome y aprende la sobre dKa tenencia posesion propiedad 

e senorio e sin acer por ello ansi liazer en nin^una pena e prometio y se obli^o el dho Sebastian 

de Ven^oecKea con su persona e Bienes abidos e por aber de azer cierta sana buena e de p&z c 
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toda mala voz y enbar^o en dualcjuier tienpo lu^ar esta dka carta it venta e todo lo ane enella 
de suso contenido al dho Julian de Acarola y a su voz en forma o en Jefeto de lo suso dto dara 
y pa^ara los dKs veynte e nuebe ducados contados los danos e yntereses que en la dha razon se 
le viniere e para ciue todo lo suso dho le a^an ansi tener 总uardar cunplir pa^ar y aber por firme 
Jio e otor^o todo su poder cunplido a to das e ^uales^uier juezes e justicias de su ma^estad de 
todos sus Reynos e senorios en forma de todo e a tanbien como si los dhs juezes e cualcjuier 
dellos ansi lo obiesen jxizgado e sentenciado por su juycio e sentencia definitiva y la tal por el 
pedida y consentida e pasada en cossa juz^ada e para la firmeza desta carta rrenuncio a to das e 
^ualduier leyes fueros e dereckos <jue contra esta carta sean ela ley en ^ue diz due general rrenun- 
ciacion de leyes due sea echa no vale a todo lo《ual son tesdgos due fueron presentes Juan de 
7ufiaurre vezo de Lazcano e Andres de Aguirre sastre vezo de la villa de Segura e Esteban de 
Echeberria vezo del dho concejo de Olaberria y el dko Esteban de Echeberria firmo acjui de su 
sombre eneste Registro por raego del dho otorgante due dixo cjtie ' sabia escrivir. £stibanz de 
Echeberria. Paso ante mi Juan Lopez 8d Yo Juan Martinez de Apalate^ui escro publico del 
numo del concejo de Areria por mandado del dho alcalde mayor fize sacary sa^ue la venta ^ue de 

suso pareze del rregistro ordinal de verb。ad verbum sin anadir ni men^uarsegun eldice 7 ,e con: 
tiene y si^ne con mi acostunbrado si^no. En testimonio de veiiai—Juan Martinez de Apalategui. 

23. LOS ESTENSORO DE SEGURA La intervencion de esta ilustre familia se如rana en los asun- 
tos de la casa de Azarola en Olaberria, fue, con certeza, 

movida por los lazos de amistad y parentesco politico cjtxe la uni^i a la rama de los A^arola de 
Segura. Elio nos obli^a a algunas aclaraciones, asi como a individualizar a^uellos de sus miem- 

Bros (jue se citan en el texto. , ^ A i- . i 一•一。• 
Guerra, en la patina 90 de su obra de herdldica, describe las armas de este linaje: en el primer 

cuartel, tin Guerrero a caballo lanza en mono y a su frente un kombre a pie en actitu umi e, 
en el se总undo, arbol con jabali pasante al tronco y cinco roeles puestos en aspa en lo alto; en el 

tercero, arbol con lobo pasante al tronco; y en el cuarto, el mismo emblema. ^ 
Se 总 tin a(juel autor, esos bias ones eran los de don Juan Garcia de Estensoro en 1590, por 

cjue debe deducirse <jue su poseedor no era el acreedor kipotecario ie Joan de Azarola en 1 • 
Tampoco pudo ser el Kijo de este, <jue se llamo Joseph, como lo establece otra escritura <jue se 
resume mas adelante, fechada en 1582, y en la cual aparece Joseph de Estensoro «hijo le^itimo e 
universal teredero del bacKiller Juan G-arcia de Estensoro, mi padre ya defunto». Si la data indi- 
cada por Guerra fuera exacta, debe presumirse como se refiere a un nieto del Juan Garcia de Es¬ 
tensoro citado en nuestros documentos, (juien Ilevo el mismo nombre Je su predecesor. 

Como se leera en las partidas reproducidas en la pd总ina 57，un deudo proximo de los nom- 
brados, el bachiller don German de Estensoro, vicario de la i^lesia parrotjuial de Se总ura en la 
se总unda mitad del si^lo XVI, fue padrino de German, Juanes y Lopeiza de Azarola. Este prelado 
fue tambien rector del priorato del Hospital de Sancti Spiritus, situado en la montana de San 
Adrian. Existe a su respect。, en el archivo municipal de Segura, una bula del papa Julio III， 
datada el ano de 1550. Su ciudad natal le dele总6 entre los diputados encar总ados de recibir al em- 
perador C&rlos V，a su paso por cl puerto de S&n Adrian cn 1539，y liacerle entre总狂 de las llaves* 
Estos datos se leen en el trabajo de don Juan Bautista de Ayerbe, Hijos ilustres de Segura. 

Joseph de Estensoro fue padrino de pila de Domingo de Azarola, se总undo del nombre; y del 
primer。，hermano de a^uel, lo fue Miguel de Estensoro, casado con Maria Lopez de Aguirre, q[ue 
fue la maArina. Los apellidos de esta dama revelan su filiacion Je Lope Je Aguirre, a la sazon 
seSor de la casa solar de su apellido en Gaviria, y progenitor, por la linea matema, de Gracia de 

Aguirre, mujer de Martko de Azarola* 
A la vinculacion de intereses y de afectos, cabe anadir conjeturalmente la de parentesco, cir- 

canstancia <jue los amantes de las viejas ^enealo^fas euskaras se encar^aran ^[uizas de dilucidar. 

Anilogas vinctdaciones de afectos e intereses existieron entre las 
ramas ie Azarola en Olaberria y Segura y la casa de Eztena^a en 

Idiazabal. 
Dona Magdalena de E^uizabal y 总a, mencionada en la escritura del texto, era hija de 

Jon Domingo L6pez de Oria^ debiendo presumirse ^[ue us6 los apellidos del solar y abolen^o ma- 

24. LINAJES DE EGUI- 
ZABAL Y EZTEN AG A 
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temos en vez de los correspondientes a la varonia. Asi se 勻del 1<!細' “• 

cWael,6de octubre de 1569 en la 

mano, don Martin Ldpez de ?na y ~ . j Alvisu, <jue contrajo matrimonio con don Lo 
(Albizu, segtin Guerra), temendo a dona Antonia deAl^^^ ^caflar con don Andres de Avendafio' 

ien2i? Ladr6n de Echezarreta; y Ka len ^ ^QStraj?^n en los cuarteles primero y cuarto un caaJ 

Las armas de la casa-torre ^ ^ ^cerQ senJos leones en camp。de plata; al pie del escudo 

咖 i^en de San Pedro con una Have de oro y otra de 

plata en la mano iz^uierda. <jpnealo5iia de esta familia hist6rica. A su vez, Do* 
cronista Juan de Elvira de Lazcano y Zuniga con 

min^o de Lizaso, en suNobiharw, niencio #gefior ie la Jicha casa solary torre de Eztena. 

don Mart，Martinez Je^muy cokocida calidad, ctiyo hijo le^ltimo mayor fue don 
^a, en la villa de Idia^abal, llus Y torre due cas6 con dona Maria Ldpez de Gaviria 
Juan Martinez de Zztena^ ”义 ^^了二❶冗 ^0 de Gaviria en la villa de VeCar 

y Guevara, hija de Lope Garcia Guinuzcoa de la parcialidad onacina, vasallo del senor 

rT；aod： ~ y de dofia c— de G- 

Aguirre, se^un la certificaci6n del 2 j escritura de 1569 como marido de dofia ••…de 

eUa fu^ don Pedro de y su consorte, Pedro de Jdure! 

gm^hideron cesTdVeJlGlS de la cfsade Barclay sus pertenencias a dona Maria de puizabal, 
de Zufiria, dando crimen, cuarenta anos mds tarde, al 1#。ccm la ⑽ de 

AveLran due fue transado por el arbitraje mencionado bajo el ntimero 26 de este anexo. 

Estordatos contribuyen a aclarar los sucesos enunciados en el texto, y ^ue se mterpretan 

mejor con el conocimiento de los parentescos y sucesiones. 

25 Akunos vocables empleados en el documento ie Joan de Azarola iem^idan tma explica- 

d<5； p^alos lectoies poco familiarizados con las locuciones casteUanas del sx^lo XVI. 
Condor.- MajLtrado cjue ejerexa la jurisdiccidn real con mere mixto nnpeno y conoexa 

en los asxmtos contencioaos administrativos. 
Corre^miento.-Tenitorio jurisdiccional del corre^idor. 】• • ▲ w t • 
cZrt^Voz anticuada de la voz actual dbera. Todo ^ero de simiente due puede servxr 

加• —Fundcmari。dependiente del merino, o aea el juez nombrado por la 

- acunaron bajo el reinado de 

FC^Lr/-Vorlnti^ J°P^e ^°1& Cmplea U l0Cttd6a 

taT1MarttI°deeSegurl. -^dotum^to^^enciona el nombre de este ma^istrado. Isasti, en su 

Comvendio historial de Guipxizcoa, dice:雀Entire los escribanos de la Camara de Su M^estai 
y de sus reales Audiencias, due comunmente se Hainan Secretarios, cufetase Martm e e ^ 
descendiente del solar de Olalcjuia^a de Segura, <jue actualmente sirye de Secretano en el Con 

sejo Real，Como se sabe, Isasti esetibid su cr6nica en 1625, lo que induce a creeJ ® 
niio a dne se refiere el solarie^o de Olabema, debio ser un antepasado Pf0J1Da0 ^ :二 
8U padre. El documento due comentamos carece de fecha, pero Wados mdicxos permiten ubic^r 

su redaccidn entre los anos de 1560 a lS7S. Los Segura, ordinaries de la vl& 心 
fueron, en efecto, txna familia de distinguidoa funcionanos cuyas annas han sido senaladas por 

Guerra en su okra de Kerdldica. 

26, EL ARBITRAJE DE 1656 En la viUa de Segura a do^e dias del mes 
----cincuenta y aeis anos ante mi Barme. de Lezeta, ^(^ib rea y 
numero Je la dha viHa y testi^os de yuso escriptos parecieron presentes Miguel de Zufinavezo c 
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la v^Ia de Ce^aina Domino de Zufiria vezo de la villa de Tolosa per si y por Franco de ZuGri. 
en birtud del poder due tiene otorgado por testimonio de Miguel de -f Z ^ & 

vezo de la viUa de Ydiazaval su fka en eUa a quince dias del dfoctubT^ 'SC十 rea? y 

H yc^atro t^do lo <iue de yuso sera declarado y Madalena de Zufiria la dEa 
villa de Cegama todos Lermanos kijos lexitimos de Andres de Zufiria v Marin jp v, . i 

細細卿•啡 fueron de la dka Ce^ama de la una parte y de kSra A U^av^su 

yena vezo de la villa de^Zaldivia y dijeron cjue las casas de Azarola y iLahlJ^ZrZ土 
ados sitas en el concejo de Olaberria les toca y pertenece a los dks Miguel de Zufiria yTu； 
Lermanos P<>r donation <jue kizieron de las dhs casas y de otros bienes Pedro de Jaure^ui y 

^larja Juanes de Azarola su lexitima muger vezs. ^Ue fueron del dho concejo de Olaberria duenos 

jtue fueron de las dhs casas a la dha Maria de E^uizaval madre de los susodts como consta de 

la dta donazion que passo por testimonio de Domin如 de Arimasa^asti escribe del numero due 

V16 desta su fecha enella a diez y nuebe de enero de mil y ssts. y treze y el dho Juan de 
Ayestaran Goyena por siertos dereckos due a sus padres debianlos dKs. bienes y a el comoaKiio 

ie° ^heredero estava en Posesion y ^ozamiento de los dHs vienes y los dhs Miguel de Zufiria y 
sus hermanosciuerian ponerle pleyto sobre ello y por estar los dks pleytos y costas y danos que 

go an sobrebemr por bia de conformidad y otras causas iustas que les mueven estaban combeni- 
dos y se combemeron delo comprometer como por esta escrita. lo Kazian los dKs Miguel de Zufi- 

^la I SUS hetm^os en Fr^co de Zarauz alcalde Lordinario desta villa de Segura y el dko Juan 

7C .yestfran G-0yena ^le^° Martinez de Bicuna escribo real y de numero de la villa de Le- 
f^la a los nombraban por sus juezes arbitros arbitradores y ami^ables componedores y 

r,L^l^L^eT°A T P°iei CU?iplido y Prorro气肛⑽ enellos bastante juridizion se^un se les auiere 
^ ^ . ^tro df la notlfic.a21on ^ acetazion deste compromise) con citation de ellos o sin ella ni 
las circunstancia asi due sea necesaria bean sentenzien y detenninen definitibamente 

s 十 pretensiones ^[uitando a las dKs partes y dando a la otra o (juitando a el y dando a ellos y 

derlCk0y k°r<1if iudicialttodoasu elezionycassodue no se conformen en la dKa de^ 
termination nombren para eUo un tercero c[ue sea persona de cien ciencias y conciencia y para ello 

— de^--ndabanydieron facultad cumplida de PoL =二=二 
2 . e ^e.cesari° y sus personas y vienes presentes y futuros y el dKo Do^ii^o de 
finaalos bxenes obli4ados en dKo poder cada uno respectibaxnente por Slem^ 

1?0S PUC^en Sel y 此姐 executados la parte。partes 卯e 1。contradijere y si de echo 

por eUos pe^da consentida y passada en 她ridadIT 

dualesauier leyes de su favor con la general del dero y la dhf Madalena de 
巧mmC10 las leyes del••…nueva y Biexa constitucion leyes de tore TT二Z，ria asmusmo 

obran .en ^vor de las inheres de cuios efectos fue abisada por ml el escro v V 
renunao para no vsar ni aprobeckar de ellas en testimonin w i i y sm emtar^° las 
es ante mi⑽。sLd。deHo ToTt：^ ^ 
Zavaleta y Domingo de Igartua vezs. de la dka vilU v 备 bma me^lco Martin de 

BZtJoierzTolr 七二二 Domingo de ZuW Juan de Ayestaran Goyena. Domingo de I^artua Ante 

Lezeta- E y<Vi Bar— de Lezeta escro real y del numero Te la ^lla S ^ i-' 
saca^ este treslado del original due en mi poder queda y en fee dello ^ 〜咖 
了o de berdad = Bartme. de Lezeta. En la Wa de Estene^aUiL^LTk 7 ^ 
a beynte y dos ias del xnes de mayo de y ssts. y cincuenta ；細 ^ 



ANEXO 

, • j w ^ JKc antecedentes dc pedimento de las partes para 
notifidtie el compromiso de suso d de ly de la villa de Segura y a Diego Marti, 

todos sus efectos a Franco de Zaiauz a ^ Le^azpia en sus personas lo qual es com. 

nez de Bicuna escro realy del numero e , gn forma de dero de ^uardar a las partes su 

prendido su tenor dijeron (lue tacetaban y J Franc。de Zarauz. Diego Martinez de Bicufia. 
justizia y en fee dello firme en uno con los dhs. tranc 

Ante mi Bartme. de Lezeta. . , t v ieal villa de Segura juez arbitro nombrado 
Franco de Zarauz alcalde kordinano de a , E总uizaval Donataria de Pedro de Jau- 

pOT Mi如el de Zufiria y consortes herederos e Martinez de Bicuna vez。de la un. de Le如- 

reguiy Maria Juanes de Azarola sufufer = (joyena suzessor ds maesse Pedro de Izaguirre 
pia juez arbitro nombrado por Juan de Aye ^ presente escro en doze deste presste. 
como pareze de la escrita del compromiso o org escripturas de zensos y zesiones y demas 

mes y ano y abiendo bisto d dho comprom J d j ^hs zensos y rezibos (jue tiene 

Recados due nos a exsibido en el conceio de Olaberria ,ue 
contra las casas de Azarola y MirabaUes y s P ^ Azarola su padre y sue^ro y el me- 

fueron de los dhs Pedro de Jaure^m aello an satisfecho el dho Mi如el de Zufiria 
morial de obras y mejoras en los dhs bie ^ d j ^ual combino tener notizia fallamos 

ysus consortes e ynformados:〒二 ^ Ayestaran Goyena tiene sobre los dhs 

y declaramos aue los zensos ^ de Izaguirre••…son los siguientes: 
bienes y casas como suzesor del ^ j de ^ zenso fundado por Juan de Azarola y Cata- 

Treynta y ios dues en plata del P^m P bienes y por dha cantidad dos ducados de renta 

lina de Ben^oectea su lldaola escro real y del numero de la villa de Se- 

por escra cjue y pimentos y cincuenta y nueve en favor del baclnUer 
dura en catorze de junio del ano de muy Q Estensoro sti kijo en favor de Dona Ana de 

Juan Garcia de Estensoro y ochenta y dos anos ante Sancho Perez de Lego- 

Aguirre en onze de ma^o demily^ie Jedro en doze de enero del ano de pimentos y 
vena escr。y de ella en favor de 1 dho m^es trescientos y sesenta y dos ducados plata y 
ochenta y siete ante Po de Irae^ui escr ^ 1 y — escriptUras de su fundazion y zesiones 

beynte mas de los Reditos del dko ^nso con ^ ^ seiscientos y beinte y uno due sepro- 

contando a razon de catorze asta octo ^ veil J despues asta ocho de octufere de este， 
muUo la prematica del Crezimto. de los jxv:os y y escripa de zenso y diez y seis ducados 

^cjuenta y seis a rrazon de beynte y de renta ^ue fundo el dto Juan de Aza- 

en plata del principal de un zenso y por e ^uinientos y sesenta ante Juan Lopez de 

rola en treynta y de f^or de Don Martin de Garitain due por zesiona^te 

Beti^oecliea, escro del numero de Segura del beynte y a^atro de nove del ano de mil (iui- 
Domin^o de Urbizu escro del numero..^y pedro y seiscientos y beynte y dos..... de sus 
nientos y nobenta y tres pertenecioy 油 eAa la cjuenta en la forma 

Reditos asta beynte y ^uatro de nov , j derectos ie dhs escripturas de zenso. 

aue se refiere en la P^tida 如严匕:6/上 U auatro ducados de renta por esenptura de ^nso 
Cinduenta y sets ducados de plata y p Rei^oechea su muger otorgaron en favor de dona 

^ue los dks Juan de Azarola y CataUna de ^ J^opez de Arrue escr° de numero de Segu- 
Madalena de Eguizabal Estena^a por escr^te J Psesenta y tres due por zesion de dona 
ra en diez y seis de febrero del ano de mil y ^ de tenero de ochenta y siete y las due 

Ana de Aguirre ante el dto Pedro de Ira^]ro ^ Izaguirre y dos mil y setecientos y ochenta y 

y seis a ^ y ae ioS ^ 

chos de la dka escra de zenso • • H 他 censo due el escro da fee ie aberse pagado en 
OcWa y cjuatro dncUos de por ellos 油 ducados de renta ante 

dineros de contado fundado por el ^ miebe de octubre del ano de mil y duinientos y 

Juan de Urbizu escro del numero de Seg Martinez ae Berasiartu abogado dne por zesion 

S 二 口?2 bentos y no Wa y tres y de sus rectos costas y 
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techos asta beynte y ocho de julio deste ano de seiscientos y cin^uenta y seis al 讧ue echada la 
(juenta por dhs escrs de zenso y zesion a razon de catorze asta el dKo crezim。de ocho de oc- 

tubre del ano de beynte y uno y despues a razon de beynte entrando en dKa cantidad ties duca- 

Jos de costas tres mil seiscientos y treze Rs. y medio. 
Ziento y beynte ducados en plata de principal y por ellos ocKo ducados de renta por escra de 

zenso <jue los dhs Juan de Azarola y Catalina de Ben 总oechea su mu^er otorgaron a fab or de Ana 
de Aguirre ante Juan de Aur^aste escro del numero de la dlia villa de Segura en beynte y quatro 
de mayo del ano de mil y qninientos y sesenta y nuebe que por venta y zesion otor总ada por ella 
en dos de julio del ano de mil y (juinientos y ochenta y seis pertenecio al dho maesse Pedro de Iza- 
guirre y cinco mil duzientos y setenta y cinco Reales de los reditos del dKo zenso conforme la 
escra del y de la dha zesion a ra^on de catorze asta el dto dia ocKo de octubre de seiscientos y 

beynte y uno y asta dos de julio de seiscientos y cincuenta y seis a ra^on de beynte y de los dere- 

ckos de la dha escra de zenso. 
Nobenta ducados en plata y por ellos seis de renta por escra de zenso <jue otor^aron el ano 

Juan de Azarola y Maria Juanes de Azarola su kija en favor de la dLa dona Ana. de Aguirre 
ante el dko Sancto en beynte de marzo de mil y《uinientos y ochenta y dos de su zesion a favor 

del dlio maesse Pedro de Iza^uirre ante el mismo escr。en diez y nuebe de Kenero del ano de mil 
y (juinientos y ockenta y seis y tres mil nobecientos y beynte y ocho reales y medio de reditos 
del dko zenso asta ocKo de octubre deste ano de seiscientos y cincuenta y seis cargando lo corrido 
asta ocko de octubre del dho ano de seiscientos y beynte y uno a ra^on de catorze y lo de despues 

a la razon de beynte y los derectos de la dKa escra. 
Diez y seis ducados en plata y por ellos tin ducado de renta por escra de zenso otor^ada por 

el dko Juan de Azarola y Martin de Iri^oyen su fiador ante Julian de Apalate声ui escro del nu- 
mero de Areria en diez de a总osto del ano de mil y cjuinientos ocKenta y y cinco en favor del 
dKo maesse Pedro de Iza^uirre y setezientos y beynte y nuebe Rs. de sus Reditos asta diez de 
a^osto deste ano cinc[uenta y seis y de los derecKos de dKa escra de zenso car总andole dlis reditos 
de asta el crezimo de ocKo de octubre de seiscientos y beynte y tmo a tazoh de catorze y lo de 

despues a la de beynte. 
Quinze ducados en plata y por ellos tin ducado de renta por escr^ de zenso otor^ada por el 

dto Juan de Azarola en dos de julio del ano de mil y ^(uinientos y ockenta y seis ante el dlio 
SancKo Perez y seiscientos y sesenta y cinco Rs. de sus reditos desde el dlio dia de su fundazion 
asta el mismo deste ano de mil y seiscientos y cincjuenta y seis Kaziendo la ^[uenta en la misma 

forma (jue en las partidas de suso. 
Cuatrozientos y beynte y cuatro ducados de a onze Rs. Castellanos <lue los Bienes del dKo 

Juan de Azarola debian a Martin Ochoa de Oria por executoria Real y otros. y los zedio al 
dlio maesse Pedro de Iza^uirre por escra ante el dlio Juan de Urbizu en seis de abril del ano de 
mil y (juinientos y ocKenta y nuebe con la poss^ de 1. y entre总a del corre总idor desta provin- 
cia ^ue tenia tomada poss^ en las dhs casas de Azarola y Miraballes en cinco de abril del ano 
de mily ^uinientos y ochenta y nuebe y el dKo mandamo refrendado <Je Juan Lopez. 

Diez y nuebe mil y catorze Rs.de los intereses y reditos de dKs cuatrozientos y beynte y 
cuatro ducados de la partida de suso desde el dko dia cinco de abril de <juinientos ocLenta y nue- 
be asta el dho dia ocKo de octubre deste ano de cincuenta y seis ecta la (juenta asta octo de oc¬ 
tubre de beynte y uno a razon de catorce y despues la de beynte. 

Cien reales c(ue costo la obra (jue los padres del dto Juan de Ayestaran Goyena hizieron en 
el aposento de••…al zagu&n de la dha casa de Azarola y en retejarla. 

Trescientos reales por las obras ^[ue se Kan echo por el dho Juan de Ayestaran en la dKa 

casa de Miraballes. • 
Ciento y beynte reales por ockenta pies de manzanos ^[ue el dKo Juan de Ayestaran Goiena 

a plantado y ^uiado en lo pertenezido en dKa casa de Azarola. 
Que montan las partidas <jue el dho Juan de Ayestaran Goyena nieto y suzessor del dko 

maesse Pedro de Izaguirre tiene y le pertenezen en las Shs casas de Azarola y Miraballes y sus 
pertenezidos y demas bienes de los iks Juan de Azarola su mu^er e hija por lo任ue posee y 总oza 
cuarenta y cuatro mil Rs. y beynte mrs. en moneda corriente de bellon y tres mil setezientos rls. 
en plata como parece por menor y por las partidas de susso y titulos en ella declarados y aun<iue 
pretendia mas un zenso de treynta y dos dcs.de principal y de dos de renta fundado por el dKo Juan 
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^Tp^joTdhs^LnU y cuatro mU y cien 士 巧以二:!^ pS^e Jonttne'j 
y cinco reales de plata «ue se le deven como ^ Juan ie Ayestaran Goiena tiene contra 

士 士咖—d° 物 

扣el de septiembre del ano de mil y 二二 seis ducados por ano. ^ 
y ssts. y treynta y nuebe (jue son cinduenta a 《himos dieron mas de renta. 

=:rc^：a w匕：f-t%dt\drdesanM^d 

CfaS ^ _广’ & <~os 
^.lento treynia y s , i cincuenta y dos a treynta y cuatro ducados por ano. 

^ ^ L aKs casas desde el dKo dia de San M, 

工¥ ^^aa^^ola^e 
del dho Juan de Ayestaran Goyena a los texeros de la texena de Olabema. 

Seis ducados de los maderos due de lo pertenezido de la dha casa de Azarola se fcen^ierjm a 
Domingo de Aramburu ocko ducados por un padero para uso del la^ar de lo pertenezido de la 

dha casa se bendio para la casa de Echeberria barrena. - - „ , 
Cuarenta y cinco ducados por la madera due de lo pertenezido de la dha casa se bendio para 

k VTiezientlt rT pw S bSot del tramocho ie los castanales de la dka casa de Azarola en los 
sesenta y siete anos pasados ^ue maese Pedro de Iza^uirre y sus suzessores an poseydo en la dha 
casa y sus pertenezidos y la casa o borda llamada Miraballes y por la tabla y estacas <jue hu- 

bieren sacado en los dhs castanales. 1 - t 
Monta lo <jue se haja y saca al dho Juan de Ayestaran Goyena de lo due a. de aver y le per- 

tenecen en los dks vienes veinte y un mil trezientos y treynta y dos rs. de vellon por las razones 
<jue se refieren y declaran en las diez partidas de suso y desta otra parte contenidas los duales 
debatidos de los cuarenta y cuatro mil y cien Rs.de vellon y ties mil setezientos y nobenta y 
dnco Rs. en plata q[ue a de aver en los dhs vienes se le de venveinte y dos mil setezientos y sesenta 
y ocKo Rs. de vellon y dhs tres mil setezientos y noventa y cinco Rs. en plata para cuya cobranza 
e intereses y edictos de las paxtidas••…(^[ue ban car总ados hasta la teal pa总a y redencion y los dc- 
mas efectos necesarios dexamos q[ue puedan en su fuerza y ante…los titulos y recados por donde 
le pertcnezen para ^ue use dellos como mas y mejor a su derecKo conben^a con declaration ^[ue los 
Kerederos del dKo maesse PeJro no puedan car^ar dhs cantidades a los dlis Miguel de Zufiria y 
consortes en otros vienes q[ue posean.car忌ados de suso. Mandamos a las dts partes ^uarden y 
cumplan de lo suso contenido en <jue arbitramos y sentenciamos dts pleytos y diferencias y lo 
cumplan so la pena del dKo compromiso y firmamos — Franco de Zbltqxlz — Die^o Martinez de 

Bicuna. ^ # _ 
En la un. de Ydiazabal a veinte y cuatro de mayo de mil seiscientos y cincuenta y seis anos 

Franco de Z&rauz alcalde kordino Je la villa de Segura y Die总o Martinez de Vicuna vez° de la 
villa de Le^azpia juezes arbitros pronunziaron la sentenzia de las cuatro ojas antezeclentes como 
enellas se contiene en presencia de mi Barme. de Lezeta escro real y de numero de la villa de Se- 

茗ura en la villa de Idiazabal a veinte y cuatro de mayo de mil seiscientos y cincuenta y seis afios 
siendo testi总os dello presentes Domingo Garcia de Aranguren vezo de la dha villa Lorenzo de 
Gorostorzu escro real y del numero de la villa de Villafranca y Juan Martinez de Eyza^uirre 
vezo del concejo de Lazcano y Olaberria y en fee dello firme Baraie. de Lezeta. 

Y lue^o incontinenti en la dha villa dia mes y ano dhs yo el escro les lei y notifi<lue la sen- 
tencia dada y pronunciada por los dhs Franc。de Zarauz y Diego Martinez de Vicuna juezes ar- 
bitros a Juan de Ayestaran Goiena vezo de la villa de Zaldivia y a Miguel de Zufiria y Domingo 
de Zufiria vezs de Cegama y“". en sus personas los ^uales kabiendo comprendido su tenor dixieron 
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lo oyan y se dab an por notificados y dello fueron testi^os Domingo Garcia de Aran^uren Martin 

de Maiz y Lorenzo de Gorostorzu escr。estantes en la dha villa y en fee dello firme Barme.de 
Lezeta. 

En la villa de Ce^ama a veinte y seis de mayo de mil seiscientos y cincuenta y seis anos yo el 
•escrivano lei y notifi^ue la sentencia de las ojas antes desta a Madalena de 2ufiria moradora en 

la dka villa en su persona la aviendo comprendido su tenor dixo la oya y se Java por notifi- 
^ada y en fee dello firme Bar脱• c?e Lezeta. 

"E, yo el dKo Barme. de Lezeta escro real y del numero de la villa de Segura hize sacar y sa^ue 

este traslado de sus ori总inales ^ue en mi poder <jueda y en fee dello si^ne y firme. 
En testimonio de verdad—Barme. de Lezeta. 

27. DOMINGO DE LIZASO AUuacil mayor del Oficio de la In^uisicidn, escribano de nti- 
mero y archivero de la ciudad de San Sebastidn, naci6 en Az_ 

peitia el 5 de a^osto de 1649. Espiritu investi^ador y letrado, sus intervenciones notariales y su 
iamiliarizaci6n con los viejos le^ajos del archivo donostiarra le indujeron a escribir su Nobilia- 

rio de los palacios, casas solares y linajes nobles de la M. N, y M. L. provincia de Guipuzcoa. 
El xnanuscrito fue kallado en poder del vicario de la parroq(uia de Santa Marfa de San Sebas- 

tidn, en 1801, por don Jose de Vardas Ponce,兑uien procedio a transcribirlo, ^[uedando lue总o esa 

copia incorporada a la coleccion de a^uel autor en la Real Academia de la Historia. La Diputa- 

ci6n de San Sebastian orden6 su impresi6n en 1896, previo examen y compulsa por don Juan 
Carlos de Guerra, q[uien escribi6 la introducci6n. La obra de Lizaso contiene una rica documen- 

taci6n Kist6rica y 4eneal<5总ica, siendo considerada, a justo titulo, como una de las fuentes mds 

autorizadas de la antecedencia ^uiptucoana. 

28. PLEITO DE LA2CANO «Don Baltasar de Espina y Lazcano, senor del palacio de Laz- 
_ cano y de las villas de Corres y Contrasta y del valle de Arana, 

•celebr<5 matrimonio con dona Maria Eugenia Enriquez de Navarra y Alava, kija le^itima del 
conde de Ablitas, vecina de la ciudad de Pamplona; y se disolvi6 sin kijos por fallecimiento del 
dicKo don Baltasar. Por su muerte, pidi6 posesion del palacio de Lazcano y todas sus pertenen- 
cias, patronatos y a总re总ados, el maestre de campo don Juan Antonio de Arteaga, caballero de la 
orden die Santiago, vecino de la villa de Villafranca, como tercero nieto de dona Maria de JLazca- 
no, Kija le^ftima mayor de don Felipe de Lazcano, primero de este nombre, senor《ue fue del 
mismo palacio, y de dona Elvira de Gaona, su mujer, a <|ue se opuso don Jose de Cambero, 
vecino de la villa de Orca, en La Rioja, como hijo le^itimo de don Juan de Cambero y de dona 
Magdalena de Lazcano, y ella Kija natural de don Felipe de Lazcano, cuarto de este nombre; y se 
Ka litigado pleito entre ambos, a <iue tambien sali6 don Francisco Sdenz de Lazcano, vecino de 
la villa de Madrid, sobre la tenida y posesi6n del mayoraz^o anti^uo del Jicho palacio de Lazca¬ 
no y sus unidos y a总re忌ados. La pretensi6n del dicho don Jose de Cambero para la sucesion, se 
reducia a decir (jue dona Maria Ldpez de Lazcano y Gaona, mujer le^itima de Ojer de Amez- 
兑ueta, y descendientes de ella todos los poseedores de la casa de Lazcano, y c[ue esta naturaleza 

• obstaba como a todas a la parte de don Juan Antonio de Arteaga, y ^ue attn^ue don Jose era 
dos veces natural, tenia la calidad de ser pariente mds cercano del ultimo poseedor; y (jue para 
comprobacion de q[ue dona Maria Lopez de Lazcano, mujer de Ojer de Amez^ueta, kabia sido 
hija natural, se valio don Jos爸 de Cambero de la autoridad de Lope Garda de Salazar y del tes- 
tamento de Miguel Ldpez de Lazcano y de la confirmaci6n del senor rey don Enricjue el III,任ue 
Kemos citado en este diiscurso; pero nada de esto le aprovechd, porcjue ademas de Kallarse la auto- 
ridad de Lope Garcia viciada con enmiendas y falsedades, se verified la incertidumbre de las 
notidas de este autor por los instrumentos presentados, y (jue dona Maria Ldpez Kabia sido kija 
legitima. En este pleito se han descubierto las inteli^encias y mazmorras del licenciado Cambero, 
capellan (jue fue de dona Maria de Lazcano, y otras cosas cuya expresion se omite por ser notorio. 
Don Juan Antonio de Arteaga prob6 con mucho numero de instrumentos su ascendencia le总itima 
Kasta entroncarse con dona Maria de Lazcano, su tercera abuela, hija le^ftima mayor de don 
Felipe de Lazcano, primero de este nombre; y ademas de este 忌rado verified con muchos instru- 
mentos el ^ue le toca de la casa de Lazcano, por^ue entronc6 le^itimamente con Amador de Laz¬ 
cano, etc.，(Domingo de Lizaso, Nobiliario de Guipuzcoa, patinas 48 y si^uientes). 
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, .1 A ^ A;a p1 Peal y Supremo Consejo de Castilla sobre cl 邮_ 
Subside la sentencia de tenuta jue di6 ^ de 1697. 

yoraz^o del palacio de Lazcano, en Madrid, el 

t t • Tuan Bautista de Ayerbe, presidente y secretary 
29. Los senores don Javier Mu^ica V ^ en el archivo de esa villa una lab0r 

respectivamente, del Ay^tamiento de 6 ^ le^ajos de alto valor kist6rico y genea. 

proficua y meritoria, ordenando y c ^ ^ r ios hombres (jue se dedican a a<juella clase 

16, El archive de Segura es rica y casi inedita. 
de investi^aciones, y ofrece, sin embargo. 

30. 
Gorosabel Diccionario hist6rico^eogra£co de Guipuzcoa. Viose Segura. 

31. Juan Bautista de Ayerbc, Hijos ilustres de Segura. 

32. Acerca de este prelado, aue apadrin6 varies hijos de Martho de Azarola, vease la nota nti- 

mero 23 de este anexo. 

33. Carta fechada en San Sebasti&n el 2 de junio de 1927. 
34. Lope Martinez de Isasti, Compendio historial de Guipuzcoa capitulo XI, P Wo 4S. 

« Fn la nota 23 kemos aludido al posible parentesco de Maria Ldpez ie Aguirre con Lope de 
iefe del lifaje de Gaviria, y con Gracia de Aguirre, madre ^1 tautoado. A ser exacta 

habria 叫e ccmvenir 成柳 la 讓& troncal de ese apellido kabxa constxtuido a la 

aaz6n en Segura tin apreciable nucleo ^eneal6^ico. 

El linaie de Guevara resalta en la historia 如ipuzcoana deaie el siglo XIII, y las panelas 
l ；u escudo fueron emblemas fundadonales de varias prosapias Hustles. Las usaba ya en 1288 
Jon Vela Ladron de Guevara. Senores feudales de Onate, alzaron alii su casa-torre y fueron 
condes de ese nombre, rico-komes de Castilla y cabal eros de Santee y otras ordenes. De Onate 
se desgajo la rama de Segura, y de ella fue don Nicolas Velez de Guevara alcaide y justiaa 
mayor de Cartagena, senor de villas en Burgos y Alava tacia los anos de l400. Su Kijo, doa 
j二 Laaron Velez de Guevara, keredo entre otras konras una capilla de la i^Iesia parro^uial de 
Segura; y descendiente stiyo £ue don Die如 Velez de Guevara, due apadrino con su esposa, dona 

Antonia de Mendieta, a Juanes de Azarola. 

37 Toc6 al mismo don Die如 Velez de Guevara ser padrino de otto tijo de Martho de Aza- 
rola, a (juien puso en la pila su propio nombre. Die妳 y comparti6 la cognacion espiritual con 
dofia Maria Teresa Miguel de Miranda. A la estirpe de esta dama consa^ra Lizaso el capi， 
tulo XXIX del tomo se总undo de su Nobiliario. 

38. Las partidas bautismales y la matrimonial cine se reproducen en el texto de este capitulo, 

nos han sido certificadas por el prestitero don Teodoro de Ondarra y Aguirre, cura ec6nomo de 

la iglesia parroc[tdal de Santa Maria, de la villa de Segura* 

39# Ademds de los lilbros de bautismos senalados, faltan en el arckivo parro^tiial de Segura las 

partidas de casamiento comprendidas entre los anos 1589 a 1593 y desde 1595 a 1604. Erl re^is- 

tro de defunciones se inicia en 1593 para interrumpirse de lS95 Kasta 1624. £rStos varfos nos 

impiden completar los datos cuya carencia se advierte; pero se comprobara por el estudio de lo» 

capitulos relativos a la descendencia de esta rama en Gaviria y Ormaizte^ui, (jue no falta nin^un 

eslab6n en la extensa cadena ^eneal6^ica <jue comien^a con Martto de Azarola a mediados del 

si^lo XVI y se prolon^a kasta nuestros dias. 

40. INFORMACI6N DE NOBLEZA de don «i7 de agosto de 1729. Pediment。de Bartolo- 

BARTOLOM6 DE INSAUSTI Y AZAROLA mi de Insausti para la informacion de su nobleza 

- y limpieza de san^re. 一 Bartolome de Insausti, 

natural de esta villa de Gaviria y residente en la de Ale彡ria, ante Vm. parezco como mas taya 
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lti^ar en derecho, y di总o ^[ue en cumplimiento de lo decretado por esta Muy Noble y Muy Leal 
Provincia de Guipuzcoa en la ultima Junta general que celebr6 en la villa de Zumaya y otros, 
conviene a mi derecko el dar informacion de <jue soy kijo legitimo de Domingo de Insausti y 
Antonia de Azarola, su legitima mujer, Kabido y procreado durante su matrimonio, y soy nieto 
le总itimo por linea patema de Lope de Insausti y Catalina de Gaztelu, su legitima mujer, todos 
vecinos 立ue fueron de esta dicha villa; descendiente de la casa solar de Insausti, sita en la villa 
de Asti^arreta, y la dicha Catalina de Gaztelu, de la de Gaztelu, sita en esta dicha villa; y por la 
linea matema de Francisco de Azarola y Catalina de Gabirondo, su le^itima mujer, ya difuntos, 
vecinos q[ue fueron de esta dicha villa; descendiente de la casa solar de Azarola, sita en el concejo 
de Olaberria; y la referida Catalina de Gabirondo, de la de Gabirondo, sita en esta dicka villa; 
y todos los susodicKos fueron casados y velados se^un y en la forma que previene el santo Con- 
cilio de Trento, y como es ptiblico y notorio sin cosa en contrario, como que las dichas cuatro 
casas son solares y de las anti^uas pobladoras y por tales tabidas y reputadas de diez, veinte, 
treinta, cuarenta, cincuenta y mas anos, y de tanto tiempo (jue memoria de hombres no es en 
contrario, sin ^[ue jamds se hubiese oido, visto ni entendido cosa en contrario, y de ello es y ha- 

bido publica voz y fama y comun opinion; y a los hijos y descendientes de las dichas casas sola- 
res siempre se les kan Guardado y se les 总 uardan to das las inmunidades, libertades y francfuezas 
<lue a los demas Kijosdal^o de otras casas solares, admitiendoseles a los oficios honorificos de paz 
y 总uerra; y yo por mis padres y abuelos soy descendiente y ori^inario de las dichas casas solares, 
sin (jue ten总a ori^en fuera parte de esta dicha provincia, y en especial de la Vasconia, sino de 
la dicKa casa solar de Insausti, y consi^uientemente por mi y por todos mis abuelos patemos y 
matemos y demas antepasados soy noble Kijodal^o notorio de san^re, cristiano viejo, limpio de 
toda mala raza de judios, moros, azotes y penitenciados, y de otra mala secta reprobada por la 
Santa Incjuisicidn; y por tal habido y reputado comunmente de inmemorial tiempo a esta parte， 
sin (lue se Kaya oido, visto ni entendido cosa en contrario. A Vm. pido y suplico mande reunir la 
informaci6n q[ue ofrezco; y reunida,句tie el presente escribano me de y entregue traslado fehacien- 
te de ella, y a to do ello interpon^a Vm. su autoridad y decreto judicial c[ue es justicia ^ue le 
pido 8d Bartolome de Insausti 

(Si^uen a esta instancia los trdmites del escribano don Jose de Aizpuru. A continuacion la 
presentacion de testi^os.) 

«Informacion. El dicKo Martin de Catarain, vecino de esta villa de Gaviria, testi^o presentado 
por Bartolome de Insausti，natural de esta villa y residente al presente en ella, para en prueba de 
lo contenido en su pedimento (jue va por principio de esta informacion, kabiendo jurado en forma 
se^un derecko, es y siendo examinado a su tenor. Dijo兑ue el testi^o conocio de vista, Kabla y 
comunicacion a Domingo Insausti y a Antonia de Azarola, su le^itima mujer, ya difuntos, veci¬ 
nos ^ue fueron de esta dicka villa, por cuya raz6n sabe el testi^o estuvieron casados y velados 
se^un disposicion del Santo Concilio de Trento; y (jue de su matrimonio, entre otros, kubieron y 
procrearon a Bartolome de Insausti，presentante, y c[ue le criaron y alimentaron como a tal su 
Kijo en su casa, mesa y compania, tratandole y llamandole de Kijo, y el a ellos de padres, pues 
asi lo vio el testi^o ser y pasar en todo su tiempo como es publico y notorio, publica voz y fama 
y comun opinion y decir en esta villa y su circunvecindad, y para mayor abundamiento de esta 
verdad se remite a su fe de bautismo. — En la misma forma sabe que Lope de Insausti y Cata¬ 
lina de Gaztelu, abuelos patemos y le^itimos del presentante, vecinos que fueron de esta dicKa 
villa，a (juienes tambien conocio el testi总o, fueron marido y mujer le总itimos，casados y velados 
se^un ordena y manda el Santo Concilio de Trento, como tambien es publico y notorio sin cosa 
en contrario (jue del dicKo matrimonio tubieron y procrearon al dicho Domingo de Insausti, y 
como tal le criaron y alimentaron en su casa, mesa y compania, llamandole y tratandole de kijo, 
y el a ellos de padres, y ello es publico y notorio sin cosa en contrario. — Asi bien sabe el testi总o 
q[ue el presentante, por linea matema, es nieto le^itimo de Francisco de Azarola y Catalina Ga- 
birondo, vecinos clue fueron de esta dicha villa, a ^uienes tambien conocio el testi^o, y ^tue fueron 
marido y mujer le总itimos, casados y velados se总tin disposicion de la santa madre Iglesia Catolica 
Romana, y <}ue de dicLo matrimonio hubieron y procrearon a Antonia de Azarola, y como a tal 
la criaron y alimentaron en su casa, mesa y compania, llamandola y tratandola de Kija, y ella a 
ellos de padres, y ello es publico y notorio, publica voz y fama y comun opinion sin cosa en con¬ 
trario en esta dicha villa y toda su circunvecindad. — Que el testi总o sabe de cierto (}ue la casa de 
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„ ，1 ^ A t ip A zarola en el concejo de Olaberria; las de Ga^ 

Insausti es sita en la villa de Asti^arreta; la 】conocidos de notorios hijosdal^o de esta 
telu y Gabirondo en esta dicha villa, y !°n las anti^uas pobladoras de ella, y reputa- 
Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipu^coa Y memoria de hombres no es en contrario； 
Jas as! estos cincuenta y mas anos y de tanto ancianos y de an i^ual edad, y en especial a 
y asi lo tiene ofdo y entendido a sns may ores j siendo al tiempo de mds de ochenta y 
Domingo de Goiburu, Ka mis de veinte ano henta muri<5 ha cosa como de veinte y dos 
ocho; y a Pedro de Iza^uirre, 4ue siendo de ^ ^ entera fe y credito; los cuales decian 4ue 
anos; vecinos q[ue fueron de esta dicha viiia, p flnc:an0Sf sin ^ue los unos y los otros Kubiesen 
ellos asi le oyeron tambite a sus naayores y m , , dijeran; y ello es ptiblico y notorio, pti. 
ofdo ni entendido lo contrario; y si la hubiera n 。por otra causa algnna, a los descendien- 
bUca voz y fama y comiin opinWn, por cuya r ^uaraan los honores, franciuezas, excep. 
tesy ori^inarios de ella siempre se d山。心 san^re, sin «ue jamds nin如no弘 ellos 
clones y libertades de «ue s6lo ^ozan losni otros en 4ue suelen contribuir los 
hayan contribuido en pechos m derechos, ’ 匕.vvhlica y continuamente y sm ninguna 
hombres llanos; y en esta posesi6n han w yivido y tenido los he 
contradicci6n, ^ozando cada uno en sxxnemv notorios de san^re; y asi eltestigo conodd 

notes y oficios de paz y ^uerra priv Dresentante, por re^or de esta dicha villa, en dos anos, 
al dicKo Domingo de Insaxisti, padre p . _ Que tamb«n es cierto due el presentante por 
y ello es publico y notorio sin cosa ^ gu padre y abuelo, y los demds sus ascendientes, es 
llnea recta y leiitnna de var6n, p Tnsausti sita en la dicha villa de Asti^arreta y originario 
descendiente de la aicha casa f la A^arola, sita en el dicho concejo 
de la dicKa provinda; y la de Gaztelu; y la dicha Catalina de Gabi- 
de Olaberria; la referida Cat pri peta dicha villa. — Sabe asimismo el testi^o que el 
rondo, de la de Gabirondo, am as ^ paternog como matemos, es hijodal如 notorio de 

de ju^os； mores y penitenciados, y de otra mala secta reprobada 

san^d。: consi^uientemente capaz para ser admmdo en los ayuntamientos y 

py la Santa ；y privativos de hijosdal^o de san^re, y 总ozar como los demas 

ofic^s hononficos de P j y el 七^。Domin^0 de Insausti, su padre, los actos de reader en esta 

caballeros nobles, com & . i tevntado comunmente de publico y notorio, publica voz 

占f & lleva dichas y Kaber ofdo a los ,ue lleva 
y fama. Lo cual sab anrianas de esta dicta villa, q(ue es cuanto sabe, y la ver- 

feue/a klecWi6n de don Martin de Catarain, las de los test^os don Domm^o de As- 

tiriafi sesenta y dos anos de edad, y don Juan de Aizpenrutia, de cincuenta y cuatro, duienes 

dedLr^foraad6n^^^ en el arckivo municipal de lcKaso, ^Hendose su repre 

duccion a la desinteresada cooperaci6n del P. don Francisco de £chebema. 
Acerca de la heraldica de las casas solares de Gabirondo, Insausti y Gaztelu, pneie consu • 

tarse la okra de Guerra. 

4U El testament。del bachiUer don Gregorio de E^uscjuiza y Azarola obra en los protocolos 

del archivo de Azpeitia. 

42. Estas disposiciones y las q[ue se entmeian a continuaci6n# se Kalian contenidas por extenso# 

v entre otras obras, enla Naeva recopilacion de los fueros, privilegios9 buenos usos y costumbres, 

Jeyes y ordenanzas de la M. N. y M. L. provincia de Guipuzcoa, edici6n de Bernardo de Ugarte, 

Tolosa, ano de 1696. 

43# Parece innecesario recordar q[ue las formalidades relativas al avecindamiento no re^an 

-dnicamente entre los vascos. La Europa feudal y mondrauica presenta analo^ias en su le^islacioa 
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al respecto. En Suiza, la clase de los «bur总ueses» se instituyd en Neuckatel, obteniendo privile- 
左ios especiales por la carta de 1214. M. Hemann H. Borel，en su obra ^enealo^ica e List6rica 
acerca de Les Bor el de Bitche (Imprimerie Albert Ktmdig, Geneve, l9l7) dice que el cnombre de 
bur^ues no era solamente un si 总 no de liber tad sino tambien un titulo konorifico, pues senalaba 

participaci6n personal a la soberania municipal…Los jefes de familia eran llamados，aldea por 
aldea, ante el dele总ado del conde y debian declarar su condicion personal bajo juramento, los de- 
ljeres <jue tenian hacia su senor y las tierras concedidas. Estos reconocimientos son documentos 
preciosos ^ue permiten restablecer toda la filiacion de una familia, pues cada individuo declaraba, 
ademds de su apellido, nombre y calidades, los de sus padres, abuelos y fcisabuelos…La carta 
de 1214 creo la clase de los bur^ueses de Neuctatel, titulo《ue se convirtio en una propie- 
dad personal como el apellido. En efecto, anteriormente a 1214, no existian los nombres fijos de 

{amilia: fue cuando los padres tuvieron derechos y frantjuicias a transmitir a sus vdsta总os，^ue 
cacla familia tuvo cuidado de apropiarse un nombre y de tomarlo permanente, Fueron la libertad 

y la propieJad q[ue crearon los apellidos, y en realidad las familias mismas». 
Estas menciones revelan una analo^ia de principio con las <jue hemos expuesto en los capi- 

tulos III y IV de esta obra, acerca de las ecjuivalencias c(ue tenian entre los vascos las entidades 

de la familia, el apellido y el solar. Cake consi^nar, sin embargo, entre otras, la diferencia entre 

la clase de «bur^ues» en al^unos pafses cle Europa y la calidad de hijodal^o en las provincias 
vascon^adas. En a^uellos, la condici6n de bur^ues se adtjuirfa mediante sumas en metalico <jue la 

administraci6n tarifaba; entre los euskaros, la hijodal总uia era absolutamente ajena a las compen- 

saciones en dinero. 
La nobleza se probaba con el titulo de su concesion, pero si por el transcurso de los tiempos, 

el trastorno de los archivos o las devastaciones de las Guerras, no podia exkibirse el document。， 
liabfa q[ue justificar la calidad de la Kidal^uia ante la justicia. Sin embar^of los hijosdal^o vascos 

no lo eran en virtud Je concesiones o titulos reales, sino por derecho. 

44. Las informaciones de Kidal^ula y limpieza de san^re solian dar lu^ar a juicios contradicto¬ 
ries y severas encuestas. YX expediente de Pedro de Arenaza, <jue litigo sus probanzas ante la 
justicia de El^oibar en l6l5, contiene objeciones 总raves a la demanda: «... Baptista de Arre^a • y 
Pascual de Gabiola, fieles sindico Re总idores desta Villa en nombre del Consejo della dezimos (jue 
senos La noteficado vna demanda presentada por Po de arenaza enejue pide sea declarado por Kijo- 
daUo descendiente de la casa de arenaza en el balle de leniz y admitido en el dho consejo onores 
y offs de Repca. Vm. debe mandar se a总a al dKo consejo en su ajuntamiento por《ue no es kecKa 
le^itimamente ... Lo otro por que el dko Po de arenaza se nie^a c^ue sea Hijodal^o ni descendiente 
de la casa de arenaza ni 任ue ella sea solar de hijosdal^o ni concurren en el dko Po de arenaza las 
demas Calidades <jue ale总a y le resiste la presunon. del derecKo y por consi^uiente no puede ni 

debe ser admetido en el dho consejo ni 总osar de los dks konores». 
El procurador general del valle de Leniz aclaro el asunto, informando q[ue existian dos casas 

del apellido de Arenaza en su jurisdicci6n: «...Otrosi di总o ^(ue en la vezindad y antey^Iesia de 
nuestra senora de arenaza hay dos cassas 立ue se llaman de vn nombre Y 任ue la vna dellas deve 
tributo a los condes de Onate y la otra es cassa solarie^a ie notos. Kijos dal总o de san总re de 
cjue adbierto para que los testi^os sean pre^untados de <jual de las dKs dos casas es la descenden- 
cia del dko P。de arenaza por (juanto yo no estoy enterado dello 

Despues de varios meses de liti总io, el interesado lo^ro establecer <jue procedia de la casa de su 
apellido, (jue posefa las calidades de kijodlal^ufa y nobleza, y no de su hom6nima de peckeros; 
pero la incidencia revela el precio en ^[ue se valoraba la verdad de la probanza y la ri^idez de los 
magistrados al respecto. 

45. Guerra, Diccionario heraldico de la nobleza guipuzcoana. 

46. DESCENDENCIA DE Francisco de Azarola, se忌undo忌enito de Domingo Perea? de Aza- 
FRANCISCO DE AZAROLA rola y Jaure^ui E^uscjuiza y de Maria de Urtaza, cas6, como (jueda 

dicKo, con Isabel de Legorburu, su cunada, pues la Kermana de esta, 
Luisa de Le^orburu, era mujer de Domingo de Azarola y Urtaza. 

Del consorcio entre Francisco de Azarola e Isabel de Legorburu naci6f entre otros Kijos, 

% 
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f ^ gu to^ar con Ana de Catarain, siendo pa* 

Felt de Larola, tuvo de su enlace de sus hijos, Sebastian de Azarola, 10 

Cas6 este vasta^o con Maria Ascension Urcelay, Y Jres de JOSe y Juan de Azarola, sobrevi. 

hizo con Prudencia Ckinchurreta. Fueron lo V ^ ^ eUos paJ de Jo Azarola, el 

vientes actuales de la vieja rama d%Ga^^ibJdo con dates apreciables a estas mvestiga- 
conocido musico ^uipuzcoano; el 吻undo ha contrio 

ci0nCS geneal^iCaS- ^ R en Ara⑽ jurisdicci6n de la villa de 

47. CASA DE BARRENA La casa solar de^fiarrena^ 心咖成仏如 estudio por parte de don 
—-------Ofiate, ha sido objeto a r-tria y de genealogia espanola, nti- 

Juan Carlos de Guerra, due lo public6 en la 穿二:fla Ifnea de Martmde Barrena y Ma- 

mere correspondiente al l5严二;严丄Its en _，•咖e 成 Je Barrenly Otalora, 
dina, caballero concejante de Onate ^ue ii Zaldibar; lue^o en el hijo de estos, Pedro de 
aue cas6 en l6l3 con Maria de y 扣 xnayoraz^o, due contrajo matn- 

t触如繊. 

t Ap him natural de Francisca de Barrena, con- 
48. FRANOSCA de BARRENA ^ ^den flU tJ& matrimonial, nos llevo a realizar una 

* 3 f Pn las familias vascas de buena cepa； v 
investigacidn acerca de este antecedente, poco Las o, cur a de la i^lesia cole^ial de Onate, 
facias a la cooperacion del doctor don Jose de Azarola. 

auedo establecida la procedencia ma Ben^oa madre de Francisca de Barrena, asentada 
La inscripcion bautismal de Malari a de Be^oa, y de Francisca de U^arte; 

el 6 de abril de 1664, informa d^Blas ^zate^ui; y por lxnea xnaterna de 

el doctor — 
一“― exact^ente el 9 de of，e df严 el r，de 

Ofiate Joseph de Zubia, bautizo tina nina conducida a la pila Por el hijoda^o onatiense Fran- 
tie GLia,峽丄 declare los nombres de los padres; sirvi6le demadrma Maria de Zubia, 

=ble deuda pro^ima del sacerdote y sue^ra de Juan de Ba^rena y Mendmabertia, a la sazon 

senor de su ilu8tre casa. Un reconocimiento de patemidad debe haberse efectuado anos despues, 

aundue su bus^ueda Kaya side infructuosa, pues al contraer enlace con Gregorio ^ 

5 de enero de l7l7, la partida respectiva declara <jue^Francisca de Barrena era Kija de Sebastian 

de Barrena y Margarita de Ben^oa, de la villa de Onate. ^ t i i 
El padre ya Labia muerto cuando la desposada recibio la bendicion nupcial; pero (juedaba la 

madre, ^uizas Bella aun, y en q[uien el recuerdo melancdlico de sus amores iba a endulzarse pron¬ 

to con la presencia de los nietos. 

49. Guerra, Diccionario heraldico de la nobleza ^uipuzco&na, 

50. RAMA DE AZAROLA Y URQUIOLA Francisco de Azarola, natural de Gaviria y posiblemente 
-el tercer tijo de Juan Antonio de A^arola y Maria 

I^nacia de Onativia, citado en la patina 96, contrajo matrimonio en su villa natal con Maria 
Ana de Catarain, una de cuyas ascendientes fue mujer de Domingo de Azarola y Le^orburu. De 
a(juel tdlamo nacio Tomas de Azarola y Catarain, (luien paso a Ormaiztegui，casando alii con 
Josef a de Ilrc[uiola# cuyos padres eran Jose de XlrQ[uiola y Maria Antonia de Atcelus. Del con- 
sorcio citado nacieron: 

1. Gregorio de Azarola y Ur^uiola, en Ormaizte^ui, el 8 de mayo de 1826. 
2. Jose Maria de Azarola y Ur<}uiola, en la misma villa, el 10 de enero de 1830. 
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-E IZA Francisco Ignacio ie Azarola tuvo de su matrimonio con 
~ RAM A ---Mariana ie Guridi, a Tomas de Azarola y Guridi, (jmen cas6 

^de Iza, natural de Ormaizte^ui, kija de Miguel Ignacio de Iza y Maria Jacinta de 

la lTa?en Ormaizte^ui, el 9 de septiembre de 1803. 

I' MaXM^elde Azarola e Iza, el 28 ie septiembre de 1807. 

•⑽抓 LEZO Juan de Azarola y su mujer, Ma^alena de Oyarbide naturales de 
52# RAMA, PE L^„ Gaviria fueron padres de Antonio de Azarola due se establecio en Lezo, 

- rT.nnal ae Fuenterrabia, Pr6ximo a Pasajes, en la se^unda decada del si^lo pasado. 
War ^f'ZZoUconstitnyo alH su ho^ar en union le^tima de Ramona de Isasa teniendo 
Antonio j Mai de Azarola e Isasa, ^ue naci6 en Lezo el 3? de fofo弘中 1. 

y faLdend。 

poco despues, con sucesi6n. • • 

；Ary PQ mexacta: como se establece en documentos posteriores, Maria Isidora de 

Ktwrieta era natural de IJiazabal y su linaje procedia del valle de Oyarzun. 

T • d…1,Autismal de Magdtalena Joa<juina de Azarola consta en el Ubto 4 al folio 巧;j^a^lesia parroduial de Ormaizte^ui; y la de su casamiento, en el libro 2, foUo l4Z de a 

de Le^orreta. 

« Florencio Escard6, Tradiciones orales de las Republicas del Plata, patinas 4SS y aigxxien- 

tes: Edicion de La Tribuna, Montevideo, 1876. 

C4： r«rta del senor Abdon Aroztegm, consul del Uruguay en el A^ul, fecKada el 13 de jvmio 
Dicho autor publico una serie de biografias de vascon^ados ilustres ^ue mtennnieron en 

L LnnaciLdel Uruguay, en la obra Los baskos en la Argentina, editada por don 

.Jose R. de Uriarte el ano l9l9 en Buenos Aires. 

cn Veanse los Veinte linajes del siglo XVIII，capftulo III, Ackucarro; capittJo V, Camejo 
sLjapitulo VI, Sostoa; capitulo VII, Maciel; y las Cronicas y linajes de la gobernacion del 

Plata, patinas 64, 96 y si^uientes. 

cq €vn l8S4 Lopez envio a Europa a su kijo mayor como ministro cerca de las diferentes cortes. 
|8a；o tzyTho Zsesen Europa, Wajando per In^laterra, Francia Espana e Italxa^ En este : 

aZM6 muchos conocimientos s^perficiales y cierto Wiz de buena crxan^a. Probafel=nte 
el espectaculo de los ^randes ejercitos europeos su^irio la idea de lmitarlos y de reptese 

Sudamerica el papel de Napoleon^ (Jor^e Tkompson, La guerra 
El mariscal don Carlos Solano Lopez, due heredo de su padre, don Carlos 

feud。para^uayo en l86a, muri6 keroicamente en el comb ate de Muidaban el 1 de marzo de 187 . 
capftulos mds tipicos y dolorosos del aclo feudal 

americano y del absurdo de las instituciones repubHcanas aplicadas a pueblos due estaban mds 

cercanos de la tribu 4ue de las modemas or^anizaciones soaales. 

59. Estatesisfue editada en el citado ano de 1864 por la imprenta de Pedro Montero, pWela 
del Carmen, 1, Madrid, y uno de sus ejemplares se kalla en la Biblioteca Nacional de Montevideo. 

60. Sobre la antecedenda de esta dama, veanse las menciones contenidas en la nota 57. 

61. Uno de los miemBros mds caracterizados de la aristocracia politica e intelectual de Franda, 
tuvo ocasion de referirse La poco a la huella psicolo^ica y Hereditaria unpresa en xmo de los 

^enios mas claros de la Kumanidad contemporanea. 
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M. Raymond Poincare inici6 con estas frases el pane^irico de Renan’ al conmemorarse en 
Tr6总uier el centenario del pensador Breton: -- -- 

«Ernest Renan aimait a supputer, comme jadis Marc Aurele sur les ^or s du Gran, ce qu’jj 

devait aux influences diverses q[ui avaient traverse sa vie et en avaient orJne e tlssu, Nulle part 

mieux due dans la ville ou il est ne ne se peuvent sentir les forces protondes ani ont cree et 

anime son #nie…II n’en avait pas moins raison de reconnaitre dans a reta^ne une des grandes 

maitresses de sa destin^e-.. II etait, disait-il, raboutissant de longue files obscures de paysans, de 

marins et de soldats. II avait retrouve, dans le Goelo, tout un clan de Renans et persuade que 

ce du，il y a de meaieur en nous, vient dWant nous, il aimait a plover son esprit dans le passe 

de sa race. ^Nous autres, Bretons, repetait-il, nous croyons q[ue Ihomme doit plus a son sang 

(ink lui-meme, et notre premier culte est pour nos peres...» ir • j - 
«Les annees passent et, ^uand il compose en 1859, la preface de ses Essais de morale et de 

critique, il y introduit une touckante invocation aux ombres de ses ancetres bretons. «Vous er- 

rates, sans doute, sur ces mers encliantees ou notre pere Brandan cnercha la terre de promission. 

Vous parcourutes avec saint Patrick les cercles de ce monde ^ue nos yeux ne savent plus voir) 

Et il concluait, avec la fierte d，un komme (jui a la certitude devoir lui-meme ennobli sa lienee： 
«Dieu mest temoin, vieux pgres, due ma settle joie cest <jue parfois je son忌e que je stiis votre 

conscience et ^ue par moi vous arriverez a la vie et & la voix.» 

62. Esta obra Ka sido escrita tace ya veinte anos en la Republica Argentina por la pluma de 

uno de sus hombres de Estado mas eminentes, el doctor don Lucas Ayarra忌aray，bajo el titulo de 

£a anar^uia argentina y el caudillismo. La analogia de ambas sociedades del Plata, especial- 

mente durante su ciclo feudal，toma aplicables al Uruguay las concltwiones del sociolo^o argen* 

tino y sus juicios inapelables sobte los hombres y tendencias dominantes en el proceso de forma- 

ci6n y la democracia semibdrbara. • 

63. MlNISTERIO de Gobierno, — Montevideo, 28 de abril de 1899.— Vista la exposid6n pre- 

sentada por el doctor Enrique Azarola，solicitando que los poderes publicos tomen en considera. 

ci6n el proyecto de Codigo Civil para la Republica, q[ue Ka redactado. 

Considerando (jue son atendibles las razones de distinto orden aducidias por el doctor Azarola 

al fundar su petitorio. 

El Presidente de la Reptiblica, decreta: 

Articulo l.° Nombrase una comisi6n de abo总ados compuesta de los senores don Pablo de 

Maria, don Luis Pineyro del Campo, don Duvimioso Terra, don Leopolclo Gonzalez Lerena, don 

Alvaro Guillot, don Claudio Williman, don Juan Zorrilla de San Martin, don Andres Lerena y 

don Miguel Lapeyre, con el objeto de cine, tomando en cuenta el proyecto de C6di^o Civil redac¬ 

tado por el doctor Enrique Azarola, asi como todos los demas antecedentes (Jue jnz^ue del caso, 

se sirva dictaminar sobre lo ^ue a su juicio conven^a Kacer en materia de reforma del 

C6di^o Civil. 

Art. 2.° Comuniciuese, publi^uese y d&e al L. C. 一 Cuestas. 一 Satumino A. Camp. 

64. Enrique Azarola, «La construcci6n del palacio legislative y la ciencia de la politica，，publi- 

cado en Vida Moderna, direcci6n de don Raul Montero Bustamante y don Julio Lerena Juanic6; 

nCimeio de septiembre de 1903. 

65. Esta afirmaci6n fu6 escrita por la direccion de Vida Moderna, al esbozar la obra piiklica 

del doctor A^arola en el tomo III，afio I, precediendo la conferencia leida por aq[uel en el Club 

Constitucional el 2 de mayo de 1901. En cuanto a su iniciativa consa总ratoria del doctor Eduardo 

Acevedo y los discursos pronunciados en el acto de descubrirse el retrato del codificador en el 

aula de DerecKo Civil, v^anse los Anales de la Universidad, tomo correspondiente a 1892. 

66. El doctor A^arola naci6 en una casa de tipo colonial 中le atm se conserva en la calle del 

Certo, koy Bartolome Mitre, entre Cerrito y Piedras; y ad^uirio por compra, en 1885，la finca 

de la calle Colonia，549，numeraci6ii anti^ua. Fue en esta tiltima ^[ue paso los ultimos veinte afioff 
de su vida y donde vieron la luz casi todos svls kijos. 
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1 n Tmesto muri6 al salir el sol del ultimo dia de verano de 1927, en la casa 

67. NueS^°a^e?cSe Panola, 3235, en Pocitos. . 
de jiuestra QS0 y bueno; cayo bajo el peso de su cruz y bebio en silenao la copa 

fuS modesto, s ^ 仿糾 etapas de calvario, su muerte marco la serena victoria del alma sobre 

aixiar^a; ?et0 ^randeza insospechada de su espiritu. ^Estoy esperando la luz, la paz del 

la materia y gor |*eresita; pronto".，Y entr6 en la etermdad llevando la sonrisa ^ue llumind 

tTrostro en el despues de irse obid milagros, p or due el ejemplo de su fe 
Fue el pedueno Je corazones ^ se estaban secando y reuni6 en un solo Kaz nuestros afectos 

y de su muerte renov • . • 

^ispersos. iior.+nq su ausencia, pero lejos de nosotros con nosotros vive; y mientras exista 
d Todavia arranca j recuerd0 de su bondad, de su desgracia y de su luminosa despedida. 

el supremo bien de velvet a hallarle del otro lado de la tumba. 

、vttttx ESTEVAN Don Eustaauio Estevan establecidse en Coloniadel Sacramento al fi- 
LA FAM--- nalizar el si^lo XVIII; form6 parte del pi<juete de veteranos retirados 

,^laza; era propietario de la casa en due vivia en la anti^ua calle de Santa 
㈣ ante el alcalde de 2.° veto don Pedro Antonio de la Serna. De su matn- 
test6 el 6 de ^ ^ Dolores Miranda tuvo nueve hijos, de los cuales crnco sobrevmeron. 

位of CMarfa del Carmen Estevan, mujer de Juan HiU, due cas6 en se^undas nupcias con don 

j0 j Amesto^ve^ ^ ^ Aduan^ en Montevideo; contrajo matrimo- 

Tusta Antunez, en Colonia, en 1822, con sucesi6n. /* - i j i 
^^GregoL Estevan, due di6 Su man。en 1鉍8 a don Fermino Ferreyra, oficial del ejercito 

: el Uruguay en a<](uel ano, retirdndose al Brasil. #jr r _ 
^r^BeStrEstevan, 4ue contrajo enlace en 1826 con don Vicente Sienz. con sucesi6n; find en 

su demunbe ie k i^lesia de Colonia el 13 de diciembre 

de 1823. 

,广1 “ Jp Hill escribi6 desde Londres ocho cartas a su hijo Juan Hill, las 
69. Jane Colnett, viuda de a^Ua, don Luis Gil, conjuntamente con 
cuales fueron conservadas P misfi Suffolk, y dos de James Little, albacea de su 
otra procedente de una prima P dlsde el 24 de julio de 1812 kasta el 10 de a总osto 

5^9^ en el UhT° ^ P^yectamos escribir sobre los Gil y 

la ^pocaliistdrica endue les cupo actual. 

70. Ensu testaxnento, Jane CoW ^puso ?ue su 

linas, cuya mayor parte estaban 譜 fy echo xnLs si^uientes a su 
Hill, siempre due este retornase a Wlaterra dentro ie Wimam HiU, en el case 

deceso; o抑 se distribuyese acjuella snm& Tuan Hill renuncio a la herencia materna, apli- 
ae due no se cumpliera su primera Juan albacea James Little# 
cindose entonces la segunda clausula. Consta asi en las aos 
SL etTE)士s el 对 de diciembre de l8l7 y el 10 de a^osto de l8l9. 

u TV。，Armesto. ori^inario del Ferrol, radic6se en 
72- tX EMILIA DIAZ ARMESTO gon ^ Sacramento al finalizar el regimen espanol o muy 

poco despues; capitalista en la medida de su con 
parte en las actividades ptibUcas y fue alcalde de amelia cmdad en ^ elluto de su 

―Maria del Carmen .卽 fj patemo, 
primer marido; de esa uni6n nacieron ocho hijos, moamctu： 。 

escribiendole Amesto. 
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1. Fortunata Diaz Amesto, due ini esposa de don Juan Tomds Niinez, pr6cer de la ^ 

pendencia, firmante del acta de la Florida el 2§ de agosto de I82S. 

2. Jose Maria Diaz Amesto, due murid de edad avaazada ensu comarca natal. 

3. Clara Diaz Amesto, (jue contrajo enlace con don Manuel Pereyra, siendo padres de J08S 

y de Manuel Pereyra; y habiendo enviudado, cas6 con don Demgno S^enz, de (Juien tuvo 

SU<：4S.1<5lAntonio Diaz Amesto, <tne contrajo matrimonio con dona Flora Pa^alday, a cuya 

lia se refiere el capitulo XVI, con descendencia. ^ • p x j j • 1 , 
5. Andrea Diaz Arnesto, due ii6 su mano a don Juan Antonio Furtado, dejando diez hijoa. 

6. Romana Diaz Arnesto, ^ue fu^ esposa de don Manuel G Vellozo, con sucesidn. 

7. Encarnaci6n Diaz Arnesto, mujer de don Adolfo S&em, de 严义㈣。nueve v^tagos. 

8. Eulo^ia Diaz Arnesto, de cuyo enlace con el doctor Juan Carlos Neves nacieron Carlos 

yEma Neves; y kabiendo enviudado contrajo nuevas nupcias con donleopoldo Gard. 

Don Jose Diaz Armesto, jefe de esta familia, testd en Colonia el 24 de octubie de i84o ante 

el escribano don Juan Paunero; y designs albacea, tutor y curador de sus hijos a su Castro don 

Luis Gil, dejdndole amplio poder de admmistraci6n. 

73. Eduardo Moreno, Aspectos de la Guerra Grande. 

7a TA FAMILIA badEix Don Jaime Badell, natural de la Isla de MaHorca, form6 parte del 
74* LA FAy_-- ndcleo de potladores espanoles ^ue hizo resur^ir de sus ruinas a 

r cacramento poco despues de su arrasamiento por don Pedro de Cevallos; compr6 
£ campos rfalen^os de San Pedro el l7 de enero de 1806 segdn escritura Armada en Buenos 

XhesvoT el virrey marques de Sobremonte; fue propietano de varias fincas en Coloma,yrecibi6 
ipuW en ad Jla ciudad el 1 de octubre de l83St a los ochenta y seis anos de edad. 

PD?su ma打imcmi。ccm dofia Josefa Villarreal argentma, tnvo los si^uientes hi,os： 
Apolinaria Petrona Badell, ^ue recibio el bautismo en Colonia el 24 de 呼。de 1786. 

会L Leonarda Antonia Badell, due fue llevada a la pila el 20 de febrero de 1788. 

Domingo Badell, <jue caso con dona Cruz Aguilar. 

Astasia Badell, due contrajo enlace con don Juan Garcia. 
Jose Antonio Badell, <ine fue sepultado en Colonia el 29 de mayo de l8z6. 

Ignacio Badell, ^ue caso con dona Maria Aguilar. t a J 1 
_ Maria Teresa Josefa Badell, due fue bautizada el 11 de mayo de 1803; cas6 con don Juan 

Femkndez, y murio el 6 de enero de 1824. 

Don 6 de de ^°4/ 
en 2oWa del Sacralnento el 6 ^ 

P— con.truyendo f 二Paunero; y termind sus 

Z^eUeZ^i ep— vW率—娜 

: 
Mta deSJanOa De a l86o con don Manuel Diaz, ^ 4uien tuvo 

ocKo vasta^os. - , r . m 

3. JaTobTBad^Sf^ue^e 二i。Francwco Rey,冗 :.c。“es_ 
4. Monico Badell, tinico var6n de esta ^eneraci6n, ^ue cas6 con dona i^ilar larro， 

del c6lera en Colonia en 1868. 
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75. «Tc6filo D. Gil*, por Camilo B. Williams； ^Bio^rafia del j ^ 

por Carlos Warren; ^Te6filo Darnel GU», por Leonardo Miiuel Daniel Gil» 
% Je! P^ta; dxscursos de los doctores Jose Sienra Carrwiza p^ben Dia- 
Q. Ciianda. ^^nza, Pablo De Maria y Evaristo 

nf^. LA FAMILIA SIERRA El antecesor probable de estA 一 —— 

---- tlLuis Pantoledn de la Sierra, que aparece com^^ U5Uguaya ^ io^ 
terrenes en escrituras ptibl^cas# van de qo4 l838； cas6 con dona W^BeW6 
«artici6n de bienes aprobada el 9 de noviembre de 1840, fueron Muillnl y en k 
l^itimos del citado matrimonio, nacidos en Montevideo: djudicados a los Kijos 

1. Juan Jose de la Sierrra,兑ue si^ue esta linea. 

2. Petronila Se^unda de la Sier^, que cas6 hacia los anos de l8l8 con dnn 
io G6mes da Silva,柳 acompaao a Lecor en la invasion de la Banda Oriental T^nio^^ 

a Porto Alegre; fueron padres del ilustre tribune uru^uayo doctor Juan Carlos Gdmez 1 
3. Francisco Solano de la Sierra. 

4# Maria de la Sierra. 

El primo^enito, don Juan Jose de la Sierra, fue dueno de una industria Winera establecida 

enel camino, entonces suburbano, ^ue se denomina actualmente caUe Sierra, y cuyos molinos se 

Kallaban en Maronas. De el descendio don Pedro Pablo de la Sierra, constituyente； e hijo de este 

fue don Juan Pablo Sierra, ^ue contrajo matrimonio con dona Maria Pernas, naciendo de este en- 
lace, el 28 de abril de 1855, don Juan Prudencio Sierra, esposo de dona Reina Gil. 

77. Ckarles-Fr^deric Peter, vasta^o de una familia de anti如a cepa alsadana, nacid en Froesck- 

viller, cerca de Reischoffen, el 27 de febrero de 1827; cas6 con MUe. Josephine Dizy, natural 

ie Ckateau-Tkierry, teniendo entre otros kijos a Desiree-B^atrice Peter, ^ue vi6 la luz en Paris 

el 10 de enero de 1852* 

78# Celestino Eschemann, svdzo, natural de Porrentruy, Kijo de I^nace Escliemann y Margue¬ 

rite Champion, contrajo matrimonio en la i^lesia de la Merced de Buenos Aires el 3 de junio de 

1872, con dona Adelaida Ferran, francesa，oriunda die Asasp, Kija de Jacques Ferran y Jeanne- 

Marie Caper an. De ese consorcio nacieron do£a Margarita Escliemann^ en Buenos Aires, el 13 de 

enero de 1875, y Maria Concepcion Eschemann,碴ue falleci6 en la infancia. 

79. La descripcion del e&cudlo de armas de los Pa^aMay se lialla en el Diccionario heraldico 

nobleza 启ufpuzcoaiia，por don Juan Carlos de Guerra; y en carta dirigida al autor del pre- 

sente libro, y fecliada en San Sebastian el 27 de marzo de 1928, el eminente 忌enealogista afiade: 

«Conozco mucho el viejo solar de ese apellido y sus habitantes, por kallarse prdximo a propieda- 

des mias en el valle de Leniz, antei^lesia de Bolfvar-U^azua, t^rmino municipal de Escoriaza, en 

Guipuzcoa, diferente de otro Bolivar de Vizcaya, y que nada tiene que ver con a^uel de mayor 

renombre como remota ctina del famoso Simdn de Bolivar, mejor Jicho, de su pro^enie... Las 

armas ^ue describo se las copie de visu al escudo (Jue conserva en su fachada la casa solariega•’ 

80. Don Pedro de la Quintana, positlemente nieto del capitdn don Andres G6mez de la Quin- 

tana, conquistador de Colonia en l7o5, era natural de Buenos Aires, donde caso entre l7Sl y 

1752 con dona Catalina Vera; sus hijoa poblaron los campos rea en^os de S^i Juan y Tarariras, 

sindicandose como fuertes terratenientes durante el coloniaje y el periodo suWmente a la mde- 

pendencia; uno de eUos, don Teodosio de la Quintana, fui dueno de la conocida -estancia grande 

deles Quintanas, cuya mensura, practicada en 1834, arrojo vemte ydos mil novecientas vernte y 

cuatro cuadras cuadradas, y ^ue se dividi6 en l85l entre sus doce hi^oa. 

Si. Actasdel extin^uiao Cabildo de Buenos Aires, pubHcadas por el Archive general de la Na^ 

cion Argentina, anos 1808/9, patinas 7 y 12. 

82. Protocol。del Cabildo de Colonia del Sacramento& ^ ^加 

1819 a 1822, folios 1 y 4l; Ubro 7l6 del ArcUvo general de la Nacidn, Montevideo. 
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